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El Ayuntamiento de Torrejón, uno de los más transparentes de España

Iniciadas las obras de la segunda estación de 
tren de Torrejón; la de Soto Henares-Hospital

aprobada la bajada del 5% de los principales impuestos 
mediante su domiciliación bancaria para 2015

Muy avanzadas las obras de mejora de la actual estación 
de tren de Torrejón, la de Plaza de España
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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:
Me es grato informarle que ya se están desarrollando a muy buen ritmo las 
obras de la que será la segunda estación de tren de la ciudad: Soto Henares-
Hospital. Está previsto entre en funcionamiento durante el primer semestre del 
próximo año. Se trata de una infraestructura de transportes muy importante para 
el municipio, ya que mejorará las comunicaciones para los vecinos de los ba-
rrios de Soto Henares, Mancha Amarilla, Zarzuela, Cañada, Juncal, así como 
del Polígono Industrial Casablanca; y para toda la ciudad, porque acercará el Hos-
pital a la Zona Centro de la ciudad al permitir llegar a él en tan sólo 3 minutos 
desde la actual estación de tren de Torrejón en Plaza de España.
Y precisamente, la estación de Cercanías de Torrejón, situada en Plaza de Es-
paña, también está siendo reformada y sus obras ya se han ejecutado en un 
70%. La profunda remodelación de la actual estación de tren supondrá mejorar 
el transito interno de viajeros, aumentar sus accesos y eliminar las barreras ar-
quitectónicas. La estación no se ha reformado desde hace 23 años y su mejora 
para hacerla más cómoda y accesible era una antigua reivindicación de los miles 
de usuarios a los que cada día da servicio. 
Otra buena noticia es la aprobación de la bajada del 5% en los impuestos (IBI, 
IVTM o numerito del coche y vados) a partir del año 2015 mediante su domici-
liación bancaria. Ésta es la única forma de poder bajarlos y la máxima rebaja que 
permite la normativa vigente estatal al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz durante 
la actual coyuntura económica.
Por otro lado, hemos construido 8 nuevos pasos de peatones elevados y 3 
badenes que se han instalado en zonas de importante concurrencia de veci-
nos como es el entorno de los colegios o junto a parques como el de Félix Rodrí-
guez de la Fuente; así como en lugares propuestos por los propios vecinos. 
En Medio Ambiente, Torrejón de Ardoz sigue mejorando sus zonas verdes. En esta 
ocasión ha sido el turno para los parques Gloria Fuertes y Norte, que dan servicio 
a un gran número de vecinos de las viviendas próximas. Con ellos, ya son 64 las 
zonas verdes que se han remodelado o creado en la ciudad en los últimos años. 
También hemos llevado a cabo la reforma integral de tres calles de la Zona Centro: 
Virgen de la Paloma, Cardoso y Medinaceli, que ahora poseen un diseño mucho 

más estético, cuidado y práctico que él que tenían hace unos 
meses. Estas calles estaban ya muy deterioradas por el 

paso de los años. Y continuamos con el Plan de Mejora 
Estética de la ciudad, incorporando 4 nuevos murales 
realizados por la asociación de graffiti La Family.
Por último, quisiera invitarles a disfrutar de las Mágicas 

Navidades de Torrejón de Ardoz que han llena-
do de alegría nuestras calles con la iluminación 

navideña. la Ciudad de los Sueños y múltiples 
decorados y actividades preparados para us-

ted. Y aprovecho la ocasión para desearle 
que pase unas Felices Fiestas en com-

pañía de sus seres queridos.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde

El Hospital celebró su tercer aniversario 
con actividades culturales, nuevos servicios 
sanitarios y una excelente valoración de los 
pacientes
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“Quiero mostrar mi satisfacción porque ya se han iniciado las obras de construcción de la 

segunda estación de tren de Torrejón de Ardoz, ubicada en el barrio de Soto Henares, junto al 
Hospital, que entrará en funcionamiento durante el primer semestre del próximo año”.

Ésta es una de las cinco grandes actuaciones que se van a llevar a cabo 
en Torrejón en  los próximos meses, recuperando una gran actividad 
inversora en la ciudad.

Ya están iniciadas las obras de construcción de la segunda 
estación de tren de Torrejón de Ardoz, ubicada en el 
barrio de Soto Henares, junto al Hospital, y que entrará en 
funcionamiento durante el primer semestre del próximo 
año.  Se trata de una infraestructura de transportes muy 
importante para la ciudad potenciando sus comunicaciones 
con el eje ferroviario Madrid-Guadalajara. Principalmente 

mejorará las de la zona este, para los vecinos de los barrios 
de Soto Henares, Mancha Amarilla, Zarzuela, Cañada, Juncal, 
así como del Polígono Industrial Casablanca. Y también 
acercará el Hospital a la Zona Centro de la ciudad, al permitir 
llegar a él en tan sólo 3 minutos desde la actual estación de 
tren de Torrejón en Plaza de España, suponiendo un impulso 
de la movilidad interna en la ciudad.

el alcalde anunció el inicio de las obras de la segunda estación 
de tren de la ciudad, la de soto Henares-Hospital

El alcalde, Pedro Rollán, realizó el anuncio 
el pasado 1 de septiembre (foto superior) 
en la parcela donde se iniciaron las obras 
de la segunda estación de Torrejón (tal y 
como puede verse en la valla). Está situada 
en una parcela que ha sido cedida gratuita-
mente por el Ayuntamiento de Torrejón en 
la calle Jorge Oteiza con Paseo de la De-
mocracia. y cuenta con una superficie de 
3.464 m2. El alcalde señaló, “quiero mos-
trar mi satisfacción porque ya se han inicia-
do las obras de construcción de la segun-
da estación de tren de Torrejón, ubicada en 
el barrio de Soto Henares, junto al Hospital, 
que entrará en funcionamiento durante 
el primer semestre del próximo año”. 
Las obras llevan desarrollándose durante 
3 meses y marchan a buen ritmo, como 
puede apreciarse en la foto de la derecha.
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Se trata de una infraestructura muy importante para el municipio, potenciando sus comunicaciones 
con el eje ferroviario Madrid-Guadalajara. Principalmente mejorará las de la zona este, los barrios de 
Soto Henares, Mancha Amarilla, Zarzuela, Cañada, Juncal, así como del Polígono Industrial Casablanca.

Acercará el Hospital a la Zona Centro de la ciudad al permitir llegar a él en tan 
sólo 3 minutos desde la actual estación de tren de Torrejón en Plaza de España, 
suponiendo un impulso de la movilidad interna en la ciudad.

El alcalde ha indicado que “ésta es una de 
las cinco grandes actuaciones que se 
van a llevar a cabo en Torrejón en  los 
próximos meses, recuperando una gran 
actividad inversora en la ciudad”. Así, se 
sumará a la reciente apertura del Centro 
Oncológico de Radioterapia del Hospital 
de Torrejón para el tratamiento del cáncer, el 
único existente en el Corredor del Henares y 

uno de los más avanzados de España. A la 
llegada de nuevas grandes empresas al 
Polígono Industrial Casablanca que su-
pondrán la generación de puestos de traba-
jo para los torrejoneros, para contribuir des-
de el Ayuntamiento a que se consoliden los 
buenos datos de creación de empleo que 
está teniendo Torrejón durante este año, un 
importante impulso a esta tendencia será la 

construcción en la ciudad de uno de los 
grandes complejos comerciales que to-
davía faltan por ubicarse en el Corredor del 
Henares, que se está planificando en estos 
momentos. También a la remodelación de 
la actual estación de tren de Torrejón de 
Plaza de España, cuyas obras están muy 
avanzadas. Y por ultimo a la mejora y limpie-
za integral de los barrios de la ciudad.

el alcalde anunció el inicio de las obras de la segunda estación 
de tren de la ciudad, la de soto Henares-Hospital

evolución de las obras de construcción

SECCIÓN LONGITUDINAL

septiembre 2014 noviembre 2014



\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Ésta es la única forma de poder bajarlos y la máxima rebaja 
que permite la normativa vigente estatal al ayuntamiento de 
torrejón de ardoz durante la actual coyuntura económica.
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Así los vecinos que domicilien sus 
impuestos a partir del año 2015 dis-
frutarán de una bonificación del 5% 
en éstos. Mientras que a los vecinos 
que ya los tienen domiciliados con un 
descuento actual del 2%, éste se les 
aumentará directamente al 5%.
Pedro Rollán resaltó que “Torrejón si-
gue siendo la segunda ciudad con 
el IBI más bajo de la Comunidad 
de Madrid” (se adjunta cuadro nº 
10). Además en 2015 para facilitar su 
abono, el IBI se podrá pagar en dos 
plazos, con una bonificación del 
5% mediante su domiciliación.
Además, el Gobierno local sigue llevan-
do a cabo medidas para ayudar a las 
familias más necesitadas como que, 
por primera vez, las familias con todos 
sus miembros desempleados que-
den exentas de pagar el IBI (siendo 
la primero ciudad de la Comunidad de 
Madrid que lo hizo), que las familias nu-
merosas tengan una bonificación de 
hasta el 90%, que los vecinos que es-
tán atravesando una difícil situación eco-
nómica pueden fraccionar el pago de 
los impuestos en varios plazos y sin 
ningún tipo de interés, y también se si-

gue eximiendo de pagar el impuesto de 
plusvalía municipal a los afectados por 
desahucios, medida de la que Torrejón 
fue pionero en la Comunidad de Madrid.

¿cómo domiciliar los impuestos?
Las cinco formas de domiciliar im-
puestos:
1. A través de la web del Ayunta-

miento: www.ayto-torrejon.es
2. Por fax en el número: 91 678 96 89.
3. En el Ayuntamiento, Servicio de Aten-

ción Integral al Ciudadano (SAIC) de 
lunes a viernes de 09:30 a 14:00 ho-
ras y los jueves de 16:30 a 19:30 h.

4. Por e-mail en la dirección: 
domiciliaciones@ayto-torrejon.es

5. A través de la Sede Electró- 
nica mediante certificado digital: 
https://sede.ayto-torrejon.es

plazo de solicitud y cargo en cuenta
Los plazos para poder domiciliar ya 
están abiertos y su finalización varía 

según los impuestos. Así, el IBI se 
puede domiciliar, si se paga en un 
solo recibo, hasta el 31 de marzo 
de 2015 (cargo en cuenta 10 abril 
2015); pero si se quiere pagar el IBI 
en dos cuotas, fraccionado en dos 
pagos y con la rebaja del 5%, la fe-
cha tope es hasta el 27 de febrero 
de 2015 (cargo en cuenta 16 marzo y 
15 julio 2015). 

El IVTM, conocido popularmente 
como numerito del coche, se podrá 
domiciliar hasta el 31 de agosto de 
2015 (cargo en cuenta 10 septiem-
bre 2015). Los vados se podrán do-
miciliar hasta el 30 de octubre de 
2015 (cargo en cuenta 10 noviembre 
2015), mientras que la tasa de ba-
sura (que sólo tienen que pagar los 
establecimientos de 250 metros cua-
drados en adelante y entidades ban-
carias) también podrá domiciliarse 
hasta el 30 de octubre de 2015 (car-
go en cuenta 10 noviembre 2015).

aprobada la bajada del 5% en los principales 
impuestos para 2015 mediante su domiciliación 
bancaria

La aprobación supone dar conformidad 
al anuncio realizado por el alcalde 
quien avanzó el mes pasado la 
bajada del 5% en los impuestos 
municipales (IBI, IVTM o numerito 
del coche y vados) a partir del año 
2015 mediante su domiciliación 
bancaria. Ésta es la única forma de 
poder bajarlos y la máxima rebaja que 
permite la normativa vigente estatal 
al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
durante la actual coyuntura económica.

Además, el Gobierno local sigue llevando a cabo medidas para ayudar a las familias más necesitadas como que, 
por primera vez, las familias con todos sus miembros desempleados queden exentas de pagar el IBI (siendo la 

única ciudad de la Comunidad de Madrid que lo hace).
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una vez instalados los pasos de peatones en la ciudad se ha 
comprobado que se ha reducido el número de accidentes y 
atropellos en los mismos en un 60%.

Además su instalación mejora la segu-
ridad vial, protege al viandante y regu-
la la velocidad de circulación en la 
ciudad. Los nuevos pasos están se-
ñalizados con placas luminosas des-
tellantes para que sean más visibles 
por los conductores y aumentar así la 
seguridad vial de los viandantes y veci-
nos. Las obras empezaron a mediados 
de agosto y acabarán en los próximos 
días. Los pasos de peatones elevados 
tienen dos rampas de acceso con 
una longitud aproximada de 1,50 
metros que terminan en una especie 
de meseta central. Estos pasos son 

pintados con su señalización horizontal 
correspondiente y sujeta a normativa.
“Hay que recordar que la instalación 
de los pasos elevados sirve para eli-
minar las barreras arquitectónicas 
ya que igualan el paso de peatones 
a la altura de la calles. Esto posibilita 
que tanto los viandantes con movi-
lidad reducida puedan cruzar en las 
mejores condiciones y de forma más 
seguras las calles de Torrejón”, recor-
dó el alcalde, Pedro Rollán.
Añadió que “esta actuación se suma a 
la que hicimos en el año 2009 cuando 

instalamos cerca de 300 pasos ele-
vados en la ciudad. Hay que recordar 
que en los 27 años que gobernaron 
PSOE e IU no hicieron ninguno”.
los 8 pasos se han hecho en:
– En la confluencia de Venus con 

Eos.
– En la calle valle del Jerte.
– En la calle Carbono.
– En la calle Circunvalación esquina 

calle Grafito (en construcción).
– En la avenida de Madrid esquina 

calle Arrope.
– En la calle Milán.
– En la confluencia de la avenida de 

la Unión Europea con calle Francia 
(en construcción).

Y los 3 badenes en:
– Calle Milán.
– Avenida de Fresnos.
– Calle Pino.

presentados 8 nuevos pasos de peatones elevados que se 
han instalado en zonas de gran afluencia de transeúntes, a 
demanda de los vecinos y para mejorar la seguridad vial
en los próximos años se instalarán más, atendiendo nuevas solicitudes de vecinos

en los últimos meses se ha realizado la construcción de 8 
nuevos pasos de peatones elevados y 3 badenes para reducir 
la velocidad de los vehículos. estos nuevos pasos se han 
instalado en zonas de importante concurrencia de vecinos 
como es el entorno de los colegios o junto a parques como 
el de Félix rodríguez de la Fuente; así como en lugares 
propuestos por los propios vecinos. una vez instalados los 
pasos de peatones en la ciudad se ha comprobado que se ha 
reducido el número de accidentes y atropellos en un 60%. 

los nuevos pasos están señalizados con placas luminosas destellantes  
para que sean más visibles por los conductores y aumentar así la seguridad vial 

de los viandantes y vecinos.
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la reforma integral de la actual estación de tren de torrejón 
cuenta con una inversión de 6 millones de euros y las obras 
ya están realizadas en un 70%.

El proyecto de remodelación de la esta-
ción de Cercanías de Plaza de España 
incluye la ampliación del andén cen-
tral, pasando de los 5,20 metros a los 
8,20 metros; la ejecución de un nuevo 

acceso subterráneo al andén central 
que contará con escaleras mecánicas 
de subida y bajada, además de ascen-
sores; la remodelación del vestíbulo 
principal, mejorando la capacidad, ac-

cesibilidad y tránsito de viajeros; mo-
dernización de todas las instalacio-
nes de la estación; y la mejora tanto de 
las vías como de los sistemas de seña-
lización ferroviaria. Ignacio González ha 
indicado que “más que una reforma se 
puede decir que Torrejón va a contar 
con una nueva estación de Cerca-
nías dada la magnitud de la inversión 
y que ésta y otras inversiones que la 
modernizará, situándola al nivel de las 
mejores de la Comunidad de Madrid”.
“Con ello, se atiende una de las gran-
des reivindicaciones en la ciudad 
que ha sido demandada durante años 
por los torrejoneros, como es la profun-
da remodelación de la actual estación 
de Cercanías situada en Plaza de Es-
paña, en la que no se invertía desde 
hace 23 años, cuando la población 
de Torrejón era muy inferior a la actual. 
Por último, queremos pedir disculpas a 
los usuarios por las molestias que les 
están causando estas obras”, indicó el 
alcalde, Pedro Rollán.

muy avanzadas las obras de remodelación de la actual estación de cercanías 
de Plaza de España, que estarán finalizadas la próxima primavera

las obras ya se han ejecutado en un 70% y su realización 
supondrá una  estación donde se mejore el transito interno 
de viajeros, aumenten sus accesos y se eliminen las barreras 
arquitectónicas. el objetivo de los trabajos no es otro que 
solucionar la acumulación de viajeros en hora punta y hacer 
una estación más accesible.  esta reforma integral supone 
una inversión de 6 millones de euros y se espera que esté 
finalizada en la primavera de 2015. El presidente de la 
comunidad de madrid, ignacio González, y el alcalde, pedro 
rollán, acompañados también del consejero de transportes, 
infraestructuras y Vivienda, pablo cavero, y el vicealcalde 
y concejal de urbanismo, josé luis navarro, visitaron el 
pasado 4 de noviembre las obras de esta estación que no se 
ha reformado desde hace 23 años y que con su mejora se 
atiende una antigua reivindicación de los miles de usuarios a 
los que cada día da servicio. 

El objetivo de los trabajos es solucionar la acumulación de viajeros en hora punta y hacer una estación 
más accesible para los usuarios. La profunda remodelación de la actual estación de tren de Plaza de 

España supondrá mejorar el tránsito interno de viajeros, aumentar sus accesos y eliminar las barreras.
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Se atiende una de las grandes reivindicaciones en la ciudad que ha 
sido demandada durante décadas por los torrejoneros, como es la 
remodelación de la estación de Cercanías situada en Plaza de España.

Por su parte, el presidente regional ex-
plicó que “se está transformando esta 
estación para hacerla más operati-
va y cómoda, incorporando andenes 
más amplios, nuevas escaleras mecá-
nicas y ascensores, y un paso inferior 
bajo vías que dé acceso al andén cen-
tral, mejorando así las condiciones 
de accesibilidad”. La obra está eje-
cutada actualmente al 70% y los tra-
bajos se están realizando al ritmo pre-
visto, por lo que estará plenamente 
operativa la próxima primavera.
Pedro Rollán añadió que “por fin se es-
tán llevando a cabo dos importantísi-
mas infraestructuras que mejorarán la 
movilidad en la ciudad y atenderán dos 
reivindicaciones que habían sido deman-
dadas durante años por los torrejoneros, 
como son la futura estación de tren Soto 
Henares-Hospital y la profunda remode-
lación de la existente en la actualidad”. 
Asimismo, añadió el vicealcalde y 
portavoz del Gobierno local, José 

Luis Navarro, “la mejora y la crea-
ción de estas dos estratégicas 
infraestructuras de transporte en 
Torrejón habían sido demandadas 
durante años por los torrejoneros, y 
hay que reconocer su gran importan-
cia sobre todo, cuando llegan en un 
momento de crisis económica”.
Esta actuación se enmarca dentro del 
protocolo de actuación suscrito entre la 
Comunidad de Madrid, el Ministerio de 
Fomento y el Ayuntamiento de Torrejón 
para mejorar las infraestructuras fe-
rroviarias del municipio. En virtud de 
este acuerdo, la Comunidad de Madrid 
se comprometió a remodelar la ac-
tual estación de Cercanías situada 
junto a la Plaza de España, mejorando 

el conjunto de las instalaciones y los 
accesos. Las obras se están desarro-
llando al ritmo previsto, lo que permitirá 
finalizar los trabajos de modernización 
el año que viene.
Además, hay que recordar que se 
está construyendo una segunda 
estación de tren en la ciudad, la de 
Soto Henares-Hospital, junto al cen-
tro hospitalario que permitirá llegar a 
él en sólo 3 minutos desde la actual 
estación de tren de Torrejón en Pla-
za de España. También beneficiará a 
las vecinos de Soto Henares y de los 
barrios del este de la ciudad (Man-
cha Amarilla, Zarzuela, Cañada, Jun-
cal...), así como al Polígono Industrial 
Casablanca.

muy avanzadas las obras de remodelación de la actual estación de cercanías 
de Plaza de España, que estarán finalizadas la próxima primavera

el proyecto de remodelación incluye la ampliación del andén 
central, pasando de los 5,20 metros a los 8,20 metros; la 

ejecución de un nuevo acceso subterráneo al andén central 
que contará con escaleras mecánicas, además de ascensores; 
la remodelación del vestíbulo principal, y la mejora tanto de las 

vías como de los sistemas de señalización ferroviaria.



Bonificaciones 
fiscales 2015

1- ExEnción dEl pago dEl iBi a las familias dEsEmplEadas
(Torrejón de ardoz ciudad pionera en llevarlo a cabo)
• Exención del pago del IBI para la vivienda habitual siempre que todos los empadrona-

dos hayan estado desempleados durante todo 2014.
• fraccionamiento mensual en el pago del iBi sin intereses de demora cuando los titulares 

de la vivienda estén en situación de desempleo. Plazo para el fraccionamiento: del 2 de 
marzo al 15 de julio de 2015.  

• Plazo y lugar  de presentación de solicitudes para la exención:
Del 2 de enero al 30 de enero de 2015
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor 1
Teléfono: 91 678 96 57 – 91 678 95 68 - 010

2- BEnEficios fiscalEs para las familias numErosas: 
• Bonificación del iBi para las familias numerosas hasta el 90% de la cuota, se establece 

una bonificación mínima del 10% para todas las familias numerosas (siempre que no dis-
pongan de otra vivienda). 

• Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención: Del 2 de enero al 30 de 
enero de 2015. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda. 

      Plaza Mayor, 1. Teléfonos: 91.678.96.57 - 91.678.95.68 - 010

3- para fomEnTar El EmplEo EnTrE los TorrEjonEros.
• Bonificación de hasta el 95% en el impuesto de construcciones, Instalaciones y Obras 

(ICIO) y la Tasa de Licencia Urbanística para las empresas que creen al menos 10 pues-
tos de trabajo estables. Información: Oficina de Información de la Concejalía de Empleo. 
Calle Londres,7 (Urbanización Torrejón 2000). Teléfono: 91 660 06 67

Bajada dE los impuEsTos Y aYUDas PaRa   ToDos los ToRReJoneRos En El aÑo 2015



los impuestos 
bajan el 5% 

iBi, iVTM y Vados
al domiciliar su pago

en ToRReJón

además puedes pagar el iBi en 
2 plazos, mateniendo la bajada del 5%

¿cómo domicilio mis impuEsTos? 
• a través de la web www.ayto-torrejon.es
• Por fax: 91 678 96 89.
• en ayuntamiento: servicio de atención integral 

al ciudadano (saic), de l a V de 8:30 a 14:00 
horas y J de 16:30 a 19:30 horas.

• Por e-mail: domiciliaciones@ayto-torrejon.es
• a través de la sede electrónica mediante 

certificado digital: https://sede.ayto-torrejon.es

si se recibe con posterioridad, el recibo quedará domiciliado 
para el ejercicio siguiente

Bajada dE los impuEsTos Y aYUDas PaRa   ToDos los ToRReJoneRos En El aÑo 2015

plaZos dE soliciTud Y fEcHa 
dE cargo En cuEnTa 2015
• iBi: hasta el 31 marzo (cargo en cuenta 10 abril 2015)

• iBi fraccionado en dos pagos: hasta el 27 febrero 

(cargo en cuenta 16 marzo y 15 julio 2015)

• iVTm-numerito del coche: hasta el 31 agosto  

(cargo en cuenta 10 septiembre 2015)

• Vados: hasta 30 octubre 

(cargo en cuenta 10 noviembre 2015)

Para la domiciliación a través de fax o e-mail, deberán adjuntar debidamente cumplimentado y firmado el modelo 
correspondiente que pueden descargarse en la web: www.ayto-torrejon.es
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“Torrejón Coworking 
Station” es un nue-
vo local que ofrece 
espacios de tra-
bajo compartidos 
a emprendedores, 
autónomos y pro-
fesionales indepen-
dientes. El alcalde, 
Pedro Rollán, el 
concejal de Empleo, 
Hacienda y Universi-

dad, Ignacio Vázquez, y la edil de Cultura y Mujer, Caroli-
na Barriopedro, visitaron este nuevo negocio puesto en 
marcha por una mujer emprendedora torrejonera como 
es Rosa Rozas.
Se trata, por lo tanto, de una oficina con todos los servi-
cios a un precio muy asequible. También cuenta con di-
ferentes servicios, como asesorías legal, fiscal, laboral 
y consultoría en general, dando soluciones concretas a 
las necesidades de los emprendedores que están comen-
zando. De esta manera, además de compartir recursos, 
como el acceso a la red WIFI, escáner o impresoras, al 
concurrir en este espacio varios proyectos empresa-
riales provocan sinergias y se complementan entre ellos.

Por este motivo, el concejal de Empleo, Ignacio Vázquez, 
visitó el pasado 16 de octubre una de las panaderías 
más representativas de la ciudad, como es la “Paste-
lería Londres”, que invitó al edil con motivo de esta efe-
méride, quien aprovechó para agradecer el trabajo que 
realizan todas ellas en la localidad a lo largo de todo el 
año. La visita se enmarca dentro del decidido apoyo que 
el Gobierno local tiene con las empresas ubicadas en 
el término municipal de Torrejón en estos tiempos tan 
difíciles para ellos con el objetivo de fomentar riqueza y 
puestos de trabajo en el municipio, ya que son ellas las 
que generan y mantienen la mayoría de los empleos.

El concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, 
la presidenta de Astor y Fundación Inlade, Mª Carmen 
Villena; el director general de Astor-Inlade, José Manuel 
Miranda; el director general de Recyberica, Fermín Rodri-
guez Corros; el jefe de Calidad, Medio Ambiente y Pre-
vención de Recyberica, Daniel García; y la responsable de 
Proyectos Sociales de la Fundación Vodafone, Pilar Sán-
chez Arbás, entregaron los diplomas correspondientes a 
los 12 alumnos con discapacidad intelectual que com-
pletaron con éxito el curso de “Reciclaje de residuos de 
Aparatos Tecnológicos”. Un programa formativo puesto 
en marcha con el objetivo de favorecer la inserción laboral 
de este colectivo de la población.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, por quinto año 
consecutivo, ha firmado un acuerdo de colaboración con 
la Asociación Comedor Solidario de Torrejón para el ejer-
cicio de prácticas profesionales retribuidas de los alum-
nos del programa municipal de Cualificación Profesional 
Inicial (PCPI) en la especialidad de “Servicios auxiliares 
de Restaurante y Bar”. De este modo, cinco alumnos de 
dicho programa, colaborarán por un período de 6 meses 
con el Comedor Solidario ejerciendo sus prácticas forma-
tivas mediante un contrato retribuido para la formación y 
el aprendizaje en el servicio de desayunos y comidas que 
en dicho recurso se ofrecen.
Las prácticas serán supervisadas por técnicos munici-
pales y vienen a complementar la formación teórica que 
ha recibido el alumnado durante los primeros meses del 
curso. El Comedor Solidario de Torrejón, ubicado en la 
calle Soria del municipio, está destinado a personas sin 
recursos económicos del municipio, principalmente de-
rivadas desde los Servicios Sociales municipales y otras 
instituciones como Cáritas o Cruz Roja.

dentro de la campaña de apoyo a 
las empresas de la ciudad, el alcalde 
visita “torrejón coworking station”

torrejón se sumó a la celebración 
del día mundial del pan con una 
visita a una de las panaderías más 
representativas de la ciudad

entregados los diplomas a los 12 alumnos que 
finalizaron el curso de formación en reciclaje 
de residuos de aparatos tecnológicos 

alumnos del programa municipal de 
Cualificación Profesional Inicial hacen 
prácticas laborales retribuidas en el 
comedor solidario



el ayuntamiento informó en el rincón del emprendedor sobre la 
iniciativa de la comunidad de madrid que otorga 2.500 euros a 
los autónomos que generen empleo y creen nuevas empresas
En los costes de constitución que se-
rán subvencionados se incluirán des-
de gastos para darse de alta en In-
ternet, honorarios de letrados, hasta 
registro de patentes y marcas, pasan-
do por traspaso de negocios, gastos 
de reforma del local y alquiler, licencias 
urbanísticas o desarrollo de una página 
web. Según ha anunciado el presiden-
te regional, Ignacio González, el Go-
bierno regional habilitará una partida 
de 16 millones de euros destinados a 
un conjunto de medidas que pretende 
ayudar a los autónomos y fomentar el 
autoempleo en la economía madrileña.
Además, la Comunidad ayudará tam-
bién económicamente a los autónomos 
que contraten desempleados con un 
tope de 5.500 euros por contrato. Así, 
según ha explicado González, se con-
cederán 2.500 euros por contratos 
temporales de, al menos, 6 meses y 

4.000 euros si son indefinidos. Canti-
dades que se incrementarán hasta los 
3.500 y 5.000 euros respectivamente, si 
el trabajador autónomo contrata muje-
res, mayores de 45 años o parados 
de larga duración. En este último caso 
se incrementará también un 10%, hasta 
los 5.500 euros, si contratan a mujeres 
víctimas de violencia de género.
La iniciativa incluirá también una medida 
que pretende, además, conciliar la vida 
familiar y laboral de las mujeres autó-
nomas: la Comunidad abonará con hasta 
4.000 euros a las mujeres embarazadas 
autónomas que contraten un sustituto.

La Comunidad de Madrid ha creado una nueva línea de ayudas dirigidas a los 
autónomos cuyo plazo de solicitudes finalizó el pasado 15 de noviembre. El 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz informó de esta iniciativa en el Rincón del 
Emprendedor situado en la Oficina Municipal de Empleo, ubicada en la calle 
Londres, 7 (Urbanización Torrejón 2.000); teléfono: 91 660 06 67.

Ya está abierto el periodo de inscripción 
para participar en el XVI Concurso de Es-
caparates Navideños de la Zona Centro y 
el VII Concurso de Escaparates Navide-
ños de Barrios convocado por el Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz, dentro de la 
campaña de Navidad y continuando con 
el plan de dinamización, fomento e im-
pulso del pequeño y mediano comercio 

de la ciudad. El certamen dirigido a los 
establecimientos de la Zona Centro se 
realiza en colaboración con la Asociación 
de Comercios y Servicios de la Zona.

Para poder participar en el concurso es 
necesario presentar la hoja de inscrip-
ción antes de las 15:00 horas del 16 de 
diciembre de 2014 en la Concejalía de 

Empleo, situada en la calle Londres, ur-
banización Torrejón 2000. Igualmente, 
también podrá presentarse la solicitud 
por correo electrónico a la dirección 
cmse@ayto-torrejon.es o por fax al nú-
mero 91 676 77 24. La inscripción es 
gratuita, y para más información, los 
comerciantes interesados pueden con-
tactar con el teléfono: 91 674 98 56.

abierto hasta el 16 de diciembre el periodo de inscripción para participar  
en el concurso de escaparates navideños

  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /



Hemos pasado de ser una de las ciudades más desprestigiadas de la 
comunidad de madrid a ser una de las más reconocidas de España
 Por recuperar nuestro potencial industrial, por nuestros medios tecnológicos pioneros en materia de 
seguridad, por nuestra red de aparcamientos subterráneos y en superficie, por los cientos de miles de personas 
que visitan nuestro Parque Europa o las Mágicas Navidades y la Cabalgata de Reyes o nuestras fiestas...

Torrejón, una gran ciudad

AHORA

PaRQUe Del aGUa - en la acTUaliDaD



ANTES
Torrejón abandonado

Hemos pasado de ser una de las ciudades más desprestigiadas de la 
comunidad de madrid a ser una de las más reconocidas de España
 Por recuperar nuestro potencial industrial, por nuestros medios tecnológicos pioneros en materia de 
seguridad, por nuestra red de aparcamientos subterráneos y en superficie, por los cientos de miles de personas 
que visitan nuestro Parque Europa o las Mágicas Navidades y la Cabalgata de Reyes o nuestras fiestas...

Con el traslado de los restos al nuevo cemente-
rio, este era el paisaje que tenían los vecinos Una zona abandonada y anticuada

PaRQUe Del aGUa (cementerio viejo) - aÑo 2006
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Las obras de mejora en el Parque Norte se suman a las de su cerramiento 
nocturno mediante las cuales se instalaron 385 metros lineales de valla a 
una altura de 2,5 metros, habilitando 8 puertas de acceso.

con la reforma de los parques Gloria Fuertes y norte, se alcanza 
la cifra de 64 zonas verdes reformadas o creadas en la ciudad en 
los últimos años

Para la remodelación del Parque Gloria 
Fuertes se han reparado los hundi-
mientos que había en el adoquina-
do del parque, se han restaurado las 
arquetas y rejillas para mejorar la eva-
cuación de las aguas y se han planta-
do nuevos árboles y 650 arbustos, 
en su mayoría lavandas. También se 
han instalado 650 metros lineales de 
riego por goteo para optimizar los re-
cursos hídricos de la ciudad. 
Dentro de los trabajos de mejora hay 
que destacar la creación de una 
nueva área infantil y el repintado y 
mejora de la ya existente. Además, 
se ha acondicionado la zona canina 
y se ha reparado el mobiliario urba-
no. En estas obras de mejora se han 
invertido únicamente 15.700 euros. 
El resto de los trabajos, valorados en 
aproximadamente 50.000 euros, se 
han realizado con personal munici-

pal, mejoras del contrato de jardine-
ría y material existente.
Respecto al Parque Norte de 8.000 
metros cuadrados de extensión, con 
la reforma realizada ahora cuenta 
con una decena de nuevos ár-

Torrejón de Ardoz sigue mejorando 
sus zonas verdes. En esta ocasión ha 
sido el turno de los parques Gloria 
Fuertes y Norte. El primero, situado 
en la confluencia de la avenida de las 
Fronteras con la calle Gloria Fuertes, 
da servicio a un gran número de 
vecinos de las viviendas próximas, y 
el segundo, situado junto a la Ronda 
Norte, es uno de los más usados del 
municipio. Con estas dos reformas 
realizadas, que fueron visitadas por 
el alcalde, Pedro Rollán, y el concejal 
de Medio Ambiente, Valeriano Díaz, 
son ya 64 las zonas verdes que se han 
remodelado o creado en la ciudad en 
los últimos años.

Plaza Mayor > 18Plaza Mayor > 18
el parque del norte, de 8.000 metros cuadrados, cuenta ahora con una decena de 

nuevos árboles y 839 arbustos de diferentes variedades, entre otras mejoras.

Antes AHORA
parque Gloria Fuertes



Para la remodelación del Parque Gloria Fuertes se han reparado los hundimientos 
que había en el adoquinado, restaurado las arquetas y rejillas para  
mejorar la evacuación de las aguas; y plantado nuevos árboles y arbustos.   // TORREJÓN MEJORA /

con la reforma de los parques Gloria Fuertes y norte, se alcanza 
la cifra de 64 zonas verdes reformadas o creadas en la ciudad en 
los últimos años boles y 839 arbustos de diferentes 

variedades, entre otras mejoras. 
Además, para lograr el mejor apro-
vechamiento del agua se han instala-
do 305 metros lineales de tubería de 
riego por goteo. 
También se han vallado varios terri-
zos para proteger las nuevas plan-
taciones con 216 metros lineales 
de valle jardinera. También se han 
pintado y reparado las zonas de jue-

gos infantiles. El coste de la obra se 
ha limitado a los 31.707 euros del 
material, ya que la actuación ha sido 
realizada por personal municipal de 
jardinería.
Las últimas actuaciones medioam-
bientales llevadas a cabo han sido la 
creación del Parque Adolfo Suárez 
y del Paseo de la Fraternidad; y la re-
forma de los Parques Zarzuela, Fran-
cia, Juncal y Plaza Pío XII.

Antes AHORA
parque norte

El Ayuntamiento pide disculpas por las molestias 
que están ocasionando las obras del  
Canal de Isabel II para la creación  
de una red de agua regenerada  
no potable para regar  
los parques de la ciudad



Una nueva 

campaña con el 

objetivo de mejorar 

e intensificar la 

limpieza, conservación 

y estética de los 

barrios de 

la ciudad

recogida de 
excrementos 

caninos

barrido y 
baldeo de 

calles y plazas

reparación 
de farolas y 
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baldosas en 
las aceras
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sus

 Barrios



Una nueva 

campaña con el 

objetivo de mejorar 

e intensificar la 

limpieza, conservación 

y estética de los 

barrios de 

la ciudad

conservación 
de parques y 

jardines

poda de 
árboles

Torre ón: Cui      
sus

 Barrios
CALENDARIO  

DE ACTUACIONES  
EN LOS bARRIOS

1Z
O

N
A

24 noviembre al 3 diciembre: 
Zona Centro, barrios San José, Verde, 
Cobos, Torrepista, Guadatorre, INTA y 
Fronteras, entre otros.

2ZONA

4 al 13 diciembre: barrios 
de Veredillas, Orbasa, Coivisa, 
Torreparque, Parque Granada, Girasol, 
bilbao, Florencia, Montserrat, Murguía, 
Madrid y Torrejón 2000, entre otros.

3ZONA

15 al 20 diciembre: barrios 
Juncal, Zarzuela, Mancha Amarilla, 
Rosaleda-Prado Ardoz, Valrey, Quinta 
de la Solana, Travesía de la Cañada, 
Carretera de la base y Saúcar, entre otros.

4Z
O

N
A 22 al 27 diciembre: 

barrio Soto Henares.

5ZONA

29 diciembre al 3 enero: 
barrios del Rosario, Jardines de la 
Solana, Residencial Torrejon, Cañada, 
Fresnos I, Parque Polis, Plaza de las 
Palmeras y Santiago Apóstol, entre otros.

6ZONA 5 al 10 enero: barrios de Fresnos 
II, Este de los Fresnos, San benito, 
Castillo, Parque Cataluña y Torrenieve, 
entre otros.
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las tres calles ahora poseen un diseño mucho más estético, 
cuidado y práctico que el que tenían.

presentada la reforma integral de las calles Virgen de la paloma, cardoso 
y medinaceli, dentro del plan de revitalización de la Zona centro

El alcalde, Pedro Rollán, el vicealcalde y concejal de Ur-
banismo, José Luis Navarro, y el concejal de Medio Am-
biente y Obras, Valeriano Díaz, fueron los encargados de 
presentar la reforma integral que se ha llevado a cabo 

en estos tres importantes viales dentro del Plan de Re-
vitalización de la Zona Centro. Los representantes mu-
nicipales estuvieron acompañados por el presidente de la 
Asociación de Vecinos de la Zona Centro, Paulino Valien-
te, el vocal de la Asociación de Comerciantes de la Zona 
Centro, Vicente Galeote y otros comerciantes de la zona.
Estas calles estaban ya muy deterioradas por el paso de 
los años. De hecho, algunas desde hace 20 años no se 
reformaban y las aceras eran muy estrechas, lo que im-
pedía la circulación de los vecinos y la hacía especialmen-
te difícil para las personas con menos movilidad o con un 
simple carrito de niños. “Volvemos a actuar en las calles de 
la Zona Centro de la ciudad y a mejorarlas en su integridad. 
Estos tres viales ahora poseen un diseño mucho más esté-
tico y cuidado que el que tenían hace unos meses, hecho 
éste que los vecinos agradecen”, afirmó el alcalde.
Gracias a esta inversión se ha renovado el acerado, ins-
talando 2.171 metros cuadrados de baldosa granallada 
antideslizante y mucho más estética y segura que la an-

Las calles Virgen de la Paloma, Cardoso y Medinaceli, 
situadas en el centro del municipio, ya lucen un nuevo y 
renovado aspecto que ha mejorado la calidad de vida de sus 
vecinos y de todos los que las transitan habitualmente. Estos 
viales estaban ya muy deteriorados por el paso de los años, 
de hecho, algunos desde hace 20 años no se reformaban y 
las aceras eran muy estrechas, lo que impedía la circulación 
normal de los vecinos, especialmente difícil para las personas 
con menos movilidad o con un simple carrito de niños.
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Estas calles estaban ya muy deterioradas por el paso de los años. De hecho, algunas desde hace 20 

años no se reformaban y las aceras eran muy estrechas, lo que impedía la circulación de los vecinos y 
la hacía especialmente difícil para las personas con menos movilidad o con un simple carrito de niños.



Esta actuación también se complementa con la creación del Parque 
Adolfo Suárez. Esta zona se ha convertido en una de las más bonitas y 
atractivas de la ciudad en estos momentos.   // TORREJÓN MEJORA /

presentada la reforma integral de las calles Virgen de la paloma, cardoso 
y medinaceli, dentro del plan de revitalización de la Zona centro

terior; se han colocado 2.654 metros 
cuadrados de adoquín en las calza-
das, 40 jardineras en las que se han 
plantado 50 cipreses y 47 arbustos, 
y 88 metros cuadrados de adoquín 
multicolor en las jardineras. Para ga-
rantizar su perfecto mantenimiento y 
el aprovechamiento de los recursos 
hídricos se han instalado 840 me-
tros lineales de riego por goteo. 
Los trabajos también han permitido 
la renovación de 18 puntos de luz 
dotándoles de tecnología led de bajo 
consumo energético, y la instalación 
de nuevos puntos lumínicos en aque-

llos lugares que tenían una iluminación 
escasa. Además, se ha instalado un 
nuevo mobiliario urbano con papele-
ras y bolardos, y eliminado las barreras 
arquitectónicas de estas calles para ha-

cerlas más accesibles a las personas 
con movilidad reducida, dejando las 
tres calles al mismo nivel, aumentado 
las dimensiones de las aceras y mejo-
rando la seguridad viaria de los vecinos.

Gracias a esta inversión se ha renovado el acerado, 
instalando 2.171 metros cuadrados de baldosa 

granallada antideslizante y mucho más estética y segura 
que la anterior; se han colocado 2.654 metros cuadrados 

de adoquín en las calzadas, 40 jardineras en las que 
se han plantado 50 cipreses y 47 arbustos, y 88 metros 

cuadrados de adoquín multicolor en las jardineras

a n t e s

a H o r a

calle Virgen de la paloma calle cardoso calle medinaceli



De estos cuatro murales el más grande es el situado en el Cen-
tro Cultural Las Fronteras con una extensión de 200 metros 
cuadrados. Se trata de uno de los murales más grandes de 
Torrejón, es de temática abstracta y en colores muy vivos. 
Por otro lado, lo que antes eran las paredes de un antiestético 
transformador situado en la calle Enmedio, junto al paso peato-
nal bajo las vías del tren, se han convertido en una obra de arte 
urbano de la mano de esta asociación con el llamativo dibujo de 
una locomotora de tren antigua. A estos se suman los murales 
realizados en otros dos transformadores situados en la calle Lon-
dres, junto al Velódromo, y otro situado en la calle Arrope. Estas 
cuatro obras de arte urbano de la asociación de graffiti La Fa-
mily en Torrejón, se suman a otras ya plasmadas, como la caseta 
de la avenida de los Descubrimientos del barrio de la Zarzuela, 
inspirada en el descubrimiento de América, y la existente en la 
confluencia de la calle Álamo con Brújula, junto al Parque Europa 
con monumentos europeos como motivo principal.
Estas actuaciones enmarcadas en el Plan de Mejora Esté-
tica se unen a las ya realizadas por otras entidades, como el 
mural existente en la otra fachada del Centro Cultural de Las 
Fronteras creado por los pintores de Torrejón, Lola Remesal y 
Fernando Plaza. A estos se suman, los del también artista lo-
cal Manuel Ojeda, como son el “Acuario de los Delfines” en la 
nueva entrada al barrio de la Zarzuela por la A2; el situado en el 
intercambiador de autobuses (con obras de 12 pintores impre-
sionistas), el existente en el Parque Constitución (“Los árboles 
que faltan”), en el Parque Ardoz (El Quijote), en el colegio Buen 
Gobernador (Mural “Épocas de la pintura española”), en el Par-
que Gloria Fuertes (“Caminos de la Tarde”), en la Ronda Sur 
(“Las Flores del Bien”), el que hizo junto al Museo de la Ciudad, 
“El mapa de Torrejón Siglo XVIII”; y “Margaritas en la fuente” co-
rrespondiente a la decoración de la fuente en la calle Londres. 

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

La asociación de graffiti “La Family” es una organización enraizada en 
el municipio, puesto que disponen de una escuela en la que enseñan a 
realizar nuevas formas de arte urbano a quien esté interesado.
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el centro cultural las Fronteras, y tres 
transformadores cuentan con nuevos murales 
realizados por la asociación la Family
Una de las fachadas del Centro Cultural de Las 
Fronteras y tres transformadores en diferentes puntos 
de la ciudad, calle Londres (Junto al Velódromo), 
calle Enmedio (junto al paso subterráneo bajo la vía 
férrea) y en la calle Arrope, son los últimos murales 
realizados por la asociación La Family. Una actuación 
enmarcada dentro del Plan de Mejora Estética 
encaminado a embellecer la ciudad. 

Centro Cultural Las Fronteras

C/ Londres (Velódromo)

C/ enmedio

C/Arrope

La asociación de graffiti “La Family” en Torrejón es una organización enraizada en el municipio, puesto que 
disponen de una escuela en la que enseñan a realizar nuevas formas de arte urbano. El Ayuntamiento les ha cedido 

un espacio en los locales de la Plaza de Toros, y han expuesto algunos de sus trabajos en la Casa de la Cultura en 
varias ocasiones, la más cercana el pasado mes de septiembre. 



con la construcción de la ampliación de este centro se 
incrementa la oferta educativa en 950 plazas.

  // TORREJÓN MEJORA /

El nuevo edificio del colegio San Juan Bosco se levantará so-
bre una parcela de 5.033 metros cuadrados y se ubicará 
entre las calles Hierro y Silicio. Se desarrollará en cuatro plan-
tas y acogerá 29 aulas para Infantil y Primaria y comedor. 
Además, contará con instalaciones deportivas de primer 
nivel que facilitarán el aprendizaje y el desarrollo personal de 
los alumnos; un salón de actos sociales y educativos con ca-
pacidad para 440 personas o diferentes piscinas. Otro de los 
beneficios para la ciudad es que el número de plazas de este 
centro se duplicará, pasando de las 950 actuales 
a las 1.900 aproximadamente que podrán estar en 
el nuevo edificio cuando esté a pleno rendimiento. 
El objetivo es que las nuevas instalaciones presten 
servicio el próximo curso 2015-2016.
También hay que destacar la gran apuesta 
medioambiental que se ha contemplado en la 
construcción de este nuevo edificio, ya que se 
ha tenido en cuenta la alta eficiencia energética 
en todos sus elementos, los sistemas de renova-
ción continuo del aire y la orientación del mismo 
aprovechando al máximo las horas de sol, con 
el objetivo de ser sostenible, ahorrar el máximo 
de energía y contaminar lo menos posible. 
“Una de las prioridades de este Gobierno local 
es aumentar la calidad de la educación en la 

ciudad. Por ello siempre va a apoyar proyectos que me-
joren los centros educativos y que amplíen la oferta de 
plazas”, recordó el alcalde. De hecho, con la creación de 
este colegio, son ya 7 los nuevos centros educativos que 
se construyen en Torrejón durante la presente legislatura, 
sumándose a los dos colegios ubicados en Soto Henares, 
el situado en el barrio de Fresnos y a las tres escuelas 
infantiles: Juan sin Miedo, La Hormiga y la Cigarra, y El 
Gato con Botas.

torrejón continúa ampliando su oferta 
educativa con la construcción de un nuevo 

edificio que ampliará las instalaciones 
del colegio concertado san juan bosco, 

que contará, una vez estén finalizadas las 
obras, con 950 nuevas plazas. el alcalde, 
pedro rollán, el vicealcalde y concejal de 

urbanismo, josé luis navarro, la concejala 
de educación, carla picazo, la directora del 

centro, inmaculada cruz, los propietarios del 
mismo, pilar lópez y josé maría blanco, el 

director de infantil y primaria, tirso moreno, 
y numerosos alumnos participaron en el 

acto de colocación de la primera piedra del 
nuevo edificio del colegio San Juan Bosco 
que tuvo lugar el pasado 18 de noviembre.

Con la colocación de la primera piedra del nuevo edificio 
del colegio san juan bosco, ya son siete los centros 
educativos construidos o ampliados en torrejón
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Este nuevo edificio se ubicará entre las calles Hierro y Silicio, se desarrollará en cuatro plantas y 
acogerá 29 aulas para Infantil y Primaria y comedor, piscinas y otras zonas deportivas.



HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

EspEcialidadEs médicas
Alergología
Aparato digestivo
Cardiología
Hemodinámica

Endocrinología y Nutrición
Hematología y Hemoterapia
Medicina interna
Nefrología

Neumología
Neurología
Oncología médica
Cuidados paliativos

Psiquiatría
Rehabilitación
Reumatología
Hospitalización a domicilio

EspEcialidadEs Quirúrgicas
Cirugía general y digestiva
Dermatología
Oftalmología

ORL
Traumatología y C. Ortopédica
Urología

Cirugía maxilofacial
Cirugía pediátrica
Cirugía vascular

Neurocirugía
Cirugía torácida
Cirugía cardíaca

“Torrejón ha pasado en los últimos 4 años  
de no tener hospital a disfrutar de uno  
de los mejores de España ”



HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN
Más cerca de ti

EspEcialidadEs matErno infantilEs
Neonatología
Obstetricia/Ginecología
Pediatría
Servicios centrales

Atención al paciente
Análisis clínicos
Anatomía patológica
Anestesiología y reanimación

Banco de sangre
Farmacia hospitalaria
Radiología convencional e 
intervencionista

Medicina intensiva
Urgencias 24 horas

Hospital  
univErsitario  
dE torrEjón

La cartera de servicios más completa  
a tu servicio en el Corredor del Henares

servicio de información y contacto

91 626 26 00
Visita preparto: 

visitasguiadas@torrejonsalud.com
www.madrid.org/hospitaldetorrejon

nuEvo cEntro oncológico dE radiotErapia
El único existente en el corredor del Henares



se han citado por carta a las mujeres nacidas entre el 1 
de enero de 1944 y el 31 de diciembre de 1964, si no la ha 
recibido, puede solicitar cita en el teléfono: 91 887 25 37.

el proyecto “Humanizando los cuidados 
intensivos”, liderado por un médico del 
Hospital universitario de torrejón, premio 
mejor idea de la sanidad 2014

las unidades móviles del programa de 
mamografías preventivas de la comunidad 
de madrid llegan a torrejón

El proyecto galardonado a la 
Mejor Idea de la Sanidad 
2014 ha sido liderado por el 
médico intensivista Gabriel 
Heras, del Hospital Universi-
tario de Torrejón. La iniciativa 
agrupa a hospitales naciona-
les e internacionales y tiene 
como objetivo promover una 
medicina más próxima al 
paciente y más respetuosa 
con sus necesidades y de-
seos. Se trata de un proyecto 
de investigación multidiscipli-
nar en el que se busca la me-
jor manera de integrar el modo 
en el que se lleva a cabo la 

atención a los pacientes críticos en Unidades de Cuidados 
Intensivo de todo el mundo para mejorar la situación global 
para los pacientes, las familias y los profesionales.

Todas las posi-
bles usuarias, 
de entre 50 y 
69 años, ya han 
sido invitadas 
por carta a ha-
cerse una ma-
mografía. Así, el 
programa ha ci-
tado a mujeres 
nacidas entre 
el 1 de enero de 1944 y el 31 de diciembre de 1964. Las 
revisiones se hacen cada dos años, y si alguna mujer de 
Torrejón comprendida entre las fechas mencionadas no ha 
recibido la carta, y no se ha realizado la revisión desde hace 
dos años, puede solicitar la cita en el teléfono: 91 887 25 37.
Las Unidades Móviles de Mamografías estarán en Torrejón de 
Ardoz hasta el 19 de diciembre, junto al Centro de Salud Vere-
dillas, calle Turín Nº 37, y en la avenida Madrid Nº 39, junto al 
Centro de Salud del Juncal (del 4 al 19 de diciembre), en am-
bos casos de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde.



Además, dentro de los actos de con-
memoración del III Aniversario de la 
apertura del Hospital Universitario 
de Torrejón, se celebró el pasado día 
6 de octubre el concierto de la coral 
torrejonera Enclave Musical. A esta 
actuación hay que sumar también el 
recital del coro Nuestra Señora de la 

Merced y un espectáculo de magia diri-
gido a los más pequeños. Las activida-
des culminaron el pasado 14 de octubre 
con el concierto de los Tres Tenores de 
Torrejón que llenaron el vestíbulo del 
Hospital con su música y que también 
se enmarcó en la conmemoración de la 
lucha contra el cáncer de mama.
Con estas iniciativas culturales, el 
Hospital Universitario de Torrejón ha 
querido celebrar sus tres años de 
vida. El alcalde de Torrejón, Pedro 
Rollán, visitó el centro sanitario públi-
co torrejonero, donde el gerente del 
Hospital, el director gerente, Ignacio 
Martínez Jover, le hizo entrega de la 
memoria de actividades del 2014, 
que pone de manifiesto la buena aco-
gida del centro sanitario por parte de 
los pacientes y usuarios.
De hecho, los pacientes atendidos en el 
Hospital Universitario de Torrejón con-
ceden una matrícula de honor a la aten-
ción recibida en el centro, el trato de los 
profesionales asistenciales y no asisten-
ciales y a la calidad de las instalaciones. 
Así se desprende de la Encuesta de 
Calidad Percibida realizada por la Co-
munidad de Madrid, el pasado verano, 
en los 33 centros de la red pública y que 
sitúan al Hospital Universitario de Torre-
jón como el 7º hospital mejor valorado 
de toda la Comunidad de Madrid.

Entre los datos más relevantes, destaca que el Servicio de 
Urgencias del Hospital Universitario de Torrejón ha atendido a 
más de 250.000 pacientes desde su apertura.

el Hospital celebró su tercer aniversario con actividades 
culturales, nuevos servicios sanitarios, como el centro 
oncológico de radioterapia, y una excelente valoración 
de los pacientes
El Hospital Universitario de 
Torrejón de Ardoz ha celebrado 
en las últimas semanas su tercer 
aniversario con una serie de 
actividades culturales y sociales, 
como el concierto celebrado en 
el vestíbulo del centro sanitario 
de los Tres Tenores de Torrejón; 
José Antonio Moreno, Víctor Díaz 
y Carlos Solano.



De esta forma, el material del que se dis-
pone consta de un vehículo de gran trac-
ción que podrá quitar la nieve en las 
vías principales, que está dotado de 
sistemas de dispensación de sal y que 
en caso de nevada, será el encargado de 
despejar de nieve las entradas y salidas 
de la ciudad, así como las principales 
avenidas y los pasos elevados y subte-
rráneos, garantizando así la circulación. 
A él se suman 5 palas quitanieves que 
se acoplan a las retroexcavadoras de 

entre 1,80 y 2 metros para utilizar en las 
carreteras y grandes avenidas de la ciu-
dad; 2 máquinas picadoras de hielo; 
2 vehículos quads dotados con 2 palas 
quitanieves que se utilizarán para acce-
der a calles pequeñas o de difícil acceso 
y a los parques; 3 barredoras para la nie-
ve; 2 esparcidoras automáticas de sal 
y 6 manuales; 2 palas quitanieves para 
vehículos todoterreno y 250 toneladas 
de sal. 
El alcalde, Pedro Rollán, indicó que 
“este dispositivo de equipos técnicos se 
acompaña de un gran equipo humano 
compuesto por más de 200 personas 
que se ponen a trabajar de inmediato 
cuando se decreta la alerta amarilla con 
previsión de nevadas, ante la cual se ac-
tivaría un plan para esparcir sal por las 
calles y avenidas de la ciudad para evitar 
que cuaje la nieve cuando ésta comience 
a caer”. Además, añadió el primer edil, 
“el tiempo de reacción de estos equipos 
es muy rápido y en un día laborable es-
tarían trabajando a pleno rendimiento 
todas las máquinas desde que recibimos 
el aviso de Protección Civil y comienzan 
a caer los primeros copos”.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Los vecinos pueden acudir a por sal a la C/ Brújula, 14 (Depósito de Vehículos), 
los días de nevadas importantes. Deberán acudir con un recipiente adecuado y 
se les entregará una cantidad proporcional a sus necesidades.

por quinto año consecutivo, torrejón tiene a 
punto su maquinaria para hacer frente a las 
posibles nevadas y heladas
El material adquirido por el Ayuntamiento tiene como objetivo dar una 
rápida respuesta ante la caída abundante de nieve o las heladas que se 
puedan producir y mejorar así la seguridad en las calles y avenidas del 
municipio. De esta forma, el Ayuntamiento tiene a punto la maquinaria 
necesaria en la localidad, lo que facilitará el trabajo a los equipos de 
emergencia, ya que antes de adquirir este dispositivo hace cinco años, la 
capacidad de reacción del Consistorio torrejonero era nula.
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Además, de la maquinaria se acompaña de un gran equipo humano compuesto por más de 200 

personas, siendo así Torrejón uno de los pocos municipios de la Comunidad de Madrid que sin estar en 
la Sierra, cuenta con tantos medios técnicos y humanos para dar una primera y rápida respuesta.



www.parqueeuropa.es
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cultura

zonas verdes Ven a conocer una zona verde única en España.

ciudad

torrEjón, una
gran

HORARIO INVIERNO
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 20.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 21.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

C/ Álamo esquina c/ Hilados (Parque de Cataluña)

C/ Álamo esquina c/ Brújula
Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio) 

(Sólo se admiten monedas)
Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)

símbolodeunagranciudad



El acto contó con tres actuaciones musicales, a cargo del 
Cuarteto Cervantes de La Caja del Arte, el saxofonista José Luis 
Tomé y el grupo ITAKATS, con la colaboración de Abel Álvarez. 
Después dirigieron a los asistentes unas palabras, el consejero 

de Cultura y Educación de la Embajada de Alemania en Es-
paña, Peter Platte, que agradeció al Ayuntamiento de Torrejón y 
a la Asociación Cultural El Desván la celebración de una efemé-
ride tan importante para Europa y Alemania; la edil de Cultura, 
Carolina Barriopedro, y Kiddy Citny, uno de los artistas más 
conocidos de los que pintó sobre el muro de Berlín y que 
ha querido donar una obra suya para el Parque Europa, que se 
puede ver junto al fragmento original de Muro de Berlín existente 
en esta zona verde. También agradeció su participación a los 
artistas el Presidente de la Asociación Cultural El Desván, Ángel 
Bollero, entidad organizadora de este evento. También asistieron 
al evento numerosos vecinos de Torrejón, el vicealcalde, José 
Luis Navarro, y los tenientes de alcalde, Ignacio Vázquez y Va-
leriano Díaz, entre otros ediles del Ayuntamiento torrejonero. Al 
concluir las palabras se realizó una suelta de globos con men-
sajes relacionados con la caída del muro de Berlín.

El Parque Europa acogió el pasado 9 de noviembre uno de los 
actos conmemorativos más destacados de la Comunidad de 
Madrid en el XXV aniversario de la caída del Muro de Berlín. 
Todos los visitantes del Parque Europa pudieron disfrutar 
de las obras de la I Muestra conmemorativa de la caída del 
Muro de Berlín “Vamos a vencer nuestro Muros”, situadas en 
40 paneles ubicados alrededor de la Puerta de Brandeburgo 
realizados por los pintores y artistas torrejoneros.
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las actividades se desarrollaron junto a la réplica de la puerta de 
brandenburgo y el fragmento original del muro de berlín que se 
encuentran en esta emblemática zona verde.

El Parque Europa acogió uno de los actos 
conmemorativos más destacados de la Comunidad 
de Madrid en el                XXV aniversario  

de la caída del Muro de Berlín

Todos los visitantes del Parque Europa pudieron disfrutar de las obras de la I Muestra 
conmemorativa de la caída del Muro de Berlín “Vamos a vencer nuestro Muros” situadas en 40 

paneles ubicados alrededor de la Puerta de Brandeburgo.



el parque europa se ha convertido en el símbolo, el referente 
y el emblema de torrejón, y es su gran seña de identidad, 
además de un orgullo y un prestigio para los torrejoneros.

A continuación uno de los graffiteros más reconocidos de 
la Comunidad de Madrid, Alejandro Martín, pintó sobre un 

lienzo humano, compuesto por artistas y visitantes del par-
que un mensaje sobre el aniversario de la caída del Muro.



habla 
con 
tu alcalde

teléfono
91 678 95 03
Llámame personalmente por 
teléfono todos los jueves de 10 a 11 h. 

@ e-mail
alcaldetorrejon@ayto-torrejon.es
Envíame tus opiniones y 
comentarios. 

Mónica
20 años
Estudiante

Andrés
32 años
Comercial

Maite
63 años
Jubilada

Martín
28 años
Administrativo

Julio
45 años
Autónomo



          navidades 
          de                torrejón 14/15

mágicasHasta el día 1 de enero se puede disfrutar de las "mágicas 
navidades" en la plaza mayor y hasta el 6 de enero la pista de 
Hielo en la plaza de españa.
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las Mágicas navidades han converti-
do a Torrejón de ardoz en los últimos 
años en el lugar de referencia de estas 
entrañables fiestas en la comunidad 
de Madrid por su espectacular decora-
ción, iluminación y programación. los 
torrejoneros ya no nos marchamos a 
otras ciudades para disfrutar de unas 
navidades de calidad. ahora son los 
vecinos de los municipios cercanos 
quienes nos visitan para contemplar 

las Mágicas navidades de Torre-
jón. este hecho representa 
un prestigio para la ciudad 
y supone un orgullo para los 
torrejoneros, y contribuye 
a dinamizar el turismo y el 
comercio de la ciudad al es-
timular el consumo, lo que 
permite que se mantengan y 
se creen nuevos puestos de 
trabajo y se genere riqueza. 

las “mágicas navidades de Torrejón” 
vuelven a ser un referente en la comunidad 
de madrid por su decoración, 
iluminación y programación 
con la ciudad de los sueños  
convertida este año en  
peter pan y la isla de los piratas

Iluminación Pza. Progreso

Encendido iluminación

Gospel

habla 
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tu alcalde

teléfono
91 678 95 03
Llámame personalmente por 
teléfono todos los jueves de 10 a 11 h. 

@ e-mail
alcaldetorrejon@ayto-torrejon.es
Envíame tus opiniones y 
comentarios. 

Mónica
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Administrativo
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Ciudad de los Sueños:  
Peter Pan y la Isla de los Piratas
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con la maravillosa ciudad de los sue-
ños este año convertida en Peter Pan 
y la isla de los Piratas, una zona única 
en españa de 3.500 metros cuadra-
dos, con grandes espacios tematiza-
dos por escenas infantiles, personajes 
animatrónicos y diversión y anima-
ción infantil; donde las fantasías de 
los niños se hacen realidad. 

También con el Bosque encantado, 
el Tren de la navidad, el Trono Real, 
el Mercado navideño, el Tío Vivo de 
Época, la noria infantil, el Gran Belén, 
la Muestra de Villancicos, y los Pasa-
calles de los Guachis y este año, como 
gran novedad, el de los Ángeles na-
videños Gigantes anunciadores de la 
llegada de los Reyes Magos, todo ello 
en la Plaza Mayor; o la estación He-
lada, los Juegos infantiles, el Barco y 
la noria Pirata, la caravana de Ponis 
y el Tren eléctrico en la calle Hospi-
tal; o la Pista de Hielo en la Plaza de 
españa; o la Programación navideña 

en el Teatro y en la caja del arte; o la 
exposición de Belenes en la casa de 
la cultura; y la Decoración e ilumina-
ción navideña repartidas por toda la 
ciudad. 

Y, por supuesto, la Gran cabalgata de 
Reyes de luz y su colofón con el Má-
gico espectáculo infantil de efectos 

Ciudad de los Sueños: Peter Pan y la Isla de los Piratas. Plaza Mayor

Iluminación rotonda Polígono Las Monjas

Iluminación calle Pesquera

Pista de Hielo

Peter Pan y la Isla de los Piratas

Iluminación calle Hospital

Estas Navidades seguirán conteniendo el gasto, manteniendo las medidas de ahorro 
ya tomadas en años anteriores como la supresión de los grandes árboles navideños 
de las Plazas Mayor y de España o la eliminación de la carpa de Navidad, entre 
otras muchas. 



especiales, este año sobre Peter Pan, 
que la han convertido en la mejor de 
la comunidad de Madrid con la de la 
capital. 

estas navidades seguirán contenien-
do el gasto, manteniendo las medidas 
de ahorro ya tomadas en años ante-
riores como la supresión de los gran-
des árboles navideños de las Plazas 
Mayor y de españa o la eliminación 
de la carpa de navidad, entre otras 
muchas. 

además seguimos contando, a pesar 
de que por la crisis han disminuido, 
con el patrocinio de empresas priva-
das que financian las Mágicas navi-
dades y que suponen un importante 
ahorro para las arcas municipales

Por último, os recordamos que las na-
vidades más Mágicas que nunca an-
tes habíamos conocido, convierten a 
Torrejón de ardoz en la ciudad de la 
ilusión, los sueños y la magia. 
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Hasta el 5 de enero
sala Municipal de exposiciones
casa de la cultura
Calle Londres, 5
Horario: de lunes a domingo de 11 a 14 horas 
y de 18 a 21 horas.

Exposición dE BElEnEs

Con la maravillosa Ciudad de los Sueños este año convertida en Peter Pan y la Isla de 
los Piratas, una zona única en España de 3.500 metros cuadrados, con grandes espacios 
tematizados por escenas infantiles, personajes animatrónicos y diversión y animación infantil; 
donde las fantasías de los niños se hacen realidad. 

Estación Helada

Tren de la Navidad

Bosque Encantado

Los Guachis

Iluminación Ctra. de La Base



Programación Navideña
domingo 7 de diciembre. 18 y 20 horas
RaPUnZel. óPeRa RocK PaRa niÑos Y 
niÑas
feRRo TeaTRo
Teatro musical. público familiar a partir de 3 años. precio especial 6 
euros

El cuento de siempre, contado como nunca: con piezas clásicas de 
Bethoven, Mozart, Vivaldi y Straus, voz lírica en directo, todo ello 
adaptado al rock infantil, para que el público vibre y baile al son del 
rock and roll.

Viernes 19 de diciembre. 18 horas
Risas De eMeRGencia
inDUsTRial TeaTReRa
Teatro mimo y clown. público familiar a partir de 3 años. precio especial 
6 euros

Suena una sirena. Es la señal, en algún lugar un niño necesita una sonrisa. 
Comienza Risas de Emergencia. Un enorme botiquín del que surgirá un 
mundo mágico de la mano de dos de nuestros peculiares doctores. Una 
nueva realidad en la que habita un mar de saludos y bienvenidas.

lunes 22 de diciembre. 18 horas
VUelVe la TÍa TeResa RaBal
TeResa RaBal
Teatro musical. Todos los públicos. precio especial 12 euros adultos y 
10 euros niños

Un recorrido por varios éxitos musicales de Teresa Rabal, con un 
gran Ballet y Muñecos Gigantes. Tremendamente participativo.

martes 23 de diciembre. 18 horas
los naÚfRaGos Y la isla PeRDiDa
le PeTiT coMeDian PRoDUcciones
Teatro contemporáneo. público familiar. precio especial 6 euros

Una intensa aventura, de las clásicas de siempre, que sigue 
emocionando tanto a los pequeños como a los mayores...  

Viernes 26 de diciembre. 20 horas
concieRTo De naViDaD Y aÑo nUeVo
oRQUesTa MaRTÍn i soleR
música clásica. Todos los públicos. precio especial 12 euros

El tradicional concierto de Año Nuevo donde se intercalan algunos 
de los más famosos Valses y Polkas de la familia Strauss como “Voces 
de Primavera”, Trisch-Trasch Polka”, “Truenos y Relámpagos”…

sábado 27 de diciembre. 18 horas
clinc!
PeP BoU 
Teatro contemporáneo con pompas de jabón. público familiar a partir 
de 4 años. precio especial 6 euros

Espectáculo innovador donde las escenas de teatro visual no son 
las únicas protagonistas de la obra… Con un lenguaje de Burbujas 
de jabón y otras estructuras tensioactivas.

domingo 28 de diciembre. 20 horas
concieRTo concePTo
BRoDas BRos 
danza y música contemporánea. Todos los públicos. precio especial 
10 euros

Una compañía internacional de hip hop, danza y música urbana. Un 
derroche de energía, técnica, humor e imaginación que hace vibrar 
a jóvenes y adultos. 

Teatro José Mª Rodero 
Calle Londres, 3

La Caja del Arte. Calle Joaquín Blume, s/n

lunes 29 de diciembre. 18 horas
MenTalMenTe inesTaBle. MaGia Y 
HUMoR
público familiar a partir de 3 años. precio especial 3 euros

Después del éxito de la pasada Navidad, 
 de nuevo vuelve Paco Sánchez con su NUEVO ESPECTÁCULO DE 
MAGIA: “MENTALMENTE INESTABLE”.

martes 30 de diciembre. 18 y 19 horas
el Pollo PePe
TeaTRo De la lUna TÍTeRes
Teatro de títeres. público familiar a partir de 1 año. precio especial 6 
euros. aforo reducido

Todos los niños quieren ser mayores, más altos, más grandes... 
Pepe quiere lo mismo y para eso hace caso a su mamá y come 
mucho maíz, trigo, cebada… ¡Y ya está creciendo mucho! 

Viernes 2 de enero. 18 horas
¡¡HaPPY cHRisTMas!! 
con leticia sabater
música navideña. público familiar. precio especial 5 euros

Musical lleno de magia Navideña para toda la familia, villancicos 
conocidos, personajes de Disney, muñecos famosos de la tele… 
bailarán y cantarán con Leticia Sabater.

sábado 3 de enero. 18 horas
MaGia en el DesVÁn
TeaTRo eUGenia De MonTiJo
Teatro musical. público familiar. precio especial 5 euros

Todo un fin de semana para estar juntos y… ¡aburrirse! Es lo que 
piensan Edu y Aless, pero no siempre sucede lo que piensas... 
Cuando suben al desván van encontrando trastos que les harán 
transportarse en el tiempo...

domingo 4 de enero. 18 y 20 horas
los PaYasos De la Tele “el 
MUsical”. la GRan aVenTURa 
Homenaje a la familia aragón
Teatro musical . Todos los públicos . precio especial 12 euros

Es el nuevo espectáculo de RODY ARAGÓN estrenado en el 
Teatro Reina Victoria el pasado año y actualmente de gira por 
toda España. A través de las canciones más famosas de los 
payasos de la tele y de divertidos sketches, los niños y los no tan 
niños disfrutarán recordando canciones como “Hola Don Pepito”, 
“Cómo me pica la nariz”, “Susanita tiene un ratón”…

sábado 10 de enero. 18 horas
canTacUenTos
Teatro musical. público familiar a partir de 4 años. precio especial 
12 euros

Un espectáculo musical para todas las edades, que repasa las 
canciones infantiles más conocidas. A través de las canciones 
en directo y divertidas situaciones, los niños aprenderán de la 
mano de sus personajes favoritos el valor de la amistad; cantando, 
jugando, bailando y riendo.

Venta de entradas:
Horario de taquilla: jueves a domingo de  
18 a 20 horas - sábado y domingo de 12 a 14 horas. 
Dos horas antes del comienzo del espectáculo.
Reserva telefónica: 91 677 22 35. Jueves a domingo de 16 a 18 horas.

ToRReJón, ciUDaD 0,0. eDificios con 
consUMo eneRGÉTico casi nUlo
cHarla lÚdica
2 de diciembre. 19.00 horas. auditoría caja del arte
Entrada libre hasta completar aforo. 

a conTinuación:
concieRTo De naViDaD
con El coro dEl colEgio dE arquiTEcTos dE 
madrid (coam)
Entrada libre hasta completar aforo. 

infantil
cHRisTMas is MaGic! cliff THe MaGician
13 de diciembre. 12.00 horas. auditorio caja del arte
Entrada: 6 euros / 4 euros reducida

concieRTo De naViDaD
alumnos/as dE la EscuEla dE mÚsica dE la caja 
dEl arTE
18 de diciembre. 19.30 horas. centro cultural fronteras
Entrada libre hasta completar aforo. 

cUenTos al BlUes  
con alicia mErino

20 de diciembre. 12.00 horas
Entrada: 6 euros / 4 euros reducida. Público familiar. Niños a partir 
de 4 años. 

GRan concieRTo De ReYes: “DesDe Viena 
al GeneRalife”
conciErTo ExTraordinario dE piano a 4 manos 
iBErian & KlaViEr piano dÚo
4 de enero. 19.00 horas. Entrada: 10 euros / 8 euros reducida

Y a través de 



JOYERÍAJuncal

aVda. madrid, 35 (al lado dE la farmacia 24 Horas)

DUOO ALIANZAS    MAJORICA    VICEROY
MARK MADDOX    LOTUS    CALYPSO    CASIO

23 DICIEMBRE
Y 5 ENERO

EN TODOS
LOS ARTÍCULOS

30%DESCUENTO

Por comPras  
suPeriores a 49 euros 

te obsequiamos con 
5 euRos de loteRía 

más un cheque Regalo 
(hasta fin de existencias) 

de 5 euRos  
 (menos los días 23 de diciembre

y 5 de enero)

Ortopedia
Torrejón

C/ Lisboa, 27
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tel. 91 205 25 21
www.ortopediatorrejon.com

bernardo@ortopediatorrejon.com

SISTEMA PARA LA MEDICIÓN DE PRESIONES, PARA ANÁLISIS  
EN ESTÁTICA Y EN MARCHA

INFORMES DE DISTRIBUCIÓN DEL ANÁLISIS DE PRESIONES

CINTA DE MARCHA CON SISTEMA DE MEDICIONES INTEGRADO

 ENTREGA DEL ESTUDIO DE LA PISADA COMPLETO AL PACIENTE

ESTUDIO DE LA PISADA
SISTEMA EXCLUSIVO EN TORREJÓN DE ARDOZ

Teatro José Mª Rodero 
Calle Londres, 3



GRAN CABALGATA 
     DE REYES de LUZ
“La mejor Cabalgata de Reyes de la Comunidad de Madrid con la de la capital.”

Los Reyes Magos, con su séquito, 
iniciarán la salida de la Cabalgata desde la 
Avenida de la Constitución (Barrio de la Zarzuela),  
finalizando su trayecto en la Plaza Mayor.

Desde allí serán recibidos por el Alcalde
a las 20.30 h. (aprox.) y juntos saludarán a 
todos los allí presentes.



 Al finalizar el saluda de los 
Reyes Magos en la Plaza Mayor, 

mágico espectáculo infantil
de efectos especiales de 

peteR pan 
A CARgo De

 ReYeS ABADeS
empresa torrejonera galardonada con 9 Premios goya a los mejores efectos especiales

Lunes 5 de enero. 
A partir de las 18.00 horas

GRAN CABALGATA 
     DE REYES de LUZ
“La mejor Cabalgata de Reyes de la Comunidad de Madrid con la de la capital.”



En total han sido 54 los establecimientos y firmas 
comerciales participantes en la muestra en la que han 
ofertado una amplia gama de productos, desde textil, 
electrodomésticos, joyería, venta de colchones, estética, 
perfumería, papelería, ropa deportiva, menaje, zapatería, 
decoración, informática, peletería, nutrición deportiva y, 
por primera vez, muebles.
Torrejón Stock 2014 tenía como objetivo que los comer-
ciantes pudieran liquidar sus productos de stock a un 
precio más económico a la vez que beneficiar al públi-
co, donde pudieron encontrar una amplia gama de artí-
culos con la máxima calidad y a precios muy rebajados. 
Consciente de las dificultades que atraviesa el pequeño y 
mediano comercio, el Gobierno local ha impulsado esta 

nueva edición de la feria que ha obtenido un gran éxito, 
como en sus ediciones anteriores. 
La Feria del Stock se une a otras iniciativas puestas 
en marcha por el actual Gobierno local. Gracias a ellas 
se ha dinamizado la economía local, se han conservado 
pequeños y medianos comercios y se han mantenido y 
generado diferentes puestos de trabajo.

\ TORREJÓN STOCK 2014  \\  

la Feria del stock se ha desarrollado este año en 
una carpa de 1.700 metros cuadrados instalada en el 
recinto Ferial.
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la Feria del stock 2014 se consolidó como 
una excelente iniciativa para potenciar el 
pequeño y mediano comercio de torrejón

miles de personas pasaron por la Feria del 
stock del 7 al 9 de noviembre, destacando 
esta iniciativa del ayuntamiento de torrejón de 
ardoz como una de las citas más importantes 
del comercio de la ciudad y como una 
excelente oportunidad para dinamizar el 
comercio del municipio. los consumidores 
tuvieron a su disposición una amplia variedad 
de productos con grandes descuentos en un 
mismo espacio y los comerciantes han podido 
vender su stock de cara a la próxima campaña 
navideña.

Se ha convertido en una oportunidad única 
para los consumidores que pudieron comprar 

productos a precios reducidos, sin que 
disminuya la calidad de los mismos.



NUEVOS
CURSOS DE FORMACIÓN 
ON LINE

•anÁlisis conTaBlE Y financiEro • conTaBilidad • conTraTación laBoral • facTuración 
Y conTrol dE sTocK • manipulador dE alimEnTos • gEsTión dE nóminas Y sEguros socialEs • 
comunicación • dirEcción dE proYEcTos • formación dE formadorEs • organiZación 
dEl TraBajo • sElEcción dE pErsonal • ElEcTricidad•ElEcTrónica • accEss aVanZado 
• Word aVanaZado • poWEr poinT BÁsico • ouTlooK • inglÉs inTErmEdio•francÉs 

duración: 10 noviembre de 2014 hasta el 9 noviembre de 2015
inscripción y acceso a la plataforma virtual de formación: 
A través de www.ayto-torrejon.es y www.bolsaempleotorrejon.es
• Dirigidos tanto a personas desempleadas como trabajadoras, 
      empadronadas en Torrejón de Ardoz, que tengan 16 años de edad 
      o más y que posean correo electrónico
• Se podrán solicitar tantos cursos como deseen, por orden de preferencia,

no se podrán realizar más de dos cursos simultáneamente
• Todos los usuarios/as aptos/as recibirán un diploma
• Los cursos son en modalidad de autoaprendizaje (no hay tutorías)

Mas információn: Oficina Municipal de Empleo 
c/ londres, 7 (urb. torrejón 2000) tfno.: 91 660 06 67 - promocion@ayto-torrejon.es

Gratuitos



\ TORREJÓN SEGURO  \\  

la web http://trafico.torrejondeardoz.es 
contiene toda la información actualizada 
relativa al tráfico.

La Policía Local detuvo a un individuo 
que minutos antes había robado el 
bolso a una mujer de avanzada edad 
en una calle cercana a un Punto de 
Encuentro por el método del tirón. La 
anciana fue derribada por el presunto 
ladrón que huyó a la carrera por una 
calle adyacente. La víctima se incor-
poró y auxiliada por una transeúnte, 
se puso en contacto con la Policía 
Local mediante el Punto de Encuen-
tro que se encontraba próximo al lu-
gar del suceso alertando, visiblemente 
nerviosa, del hecho a los agentes.

Como ya es tradicional en la ciudad, 
el pasado 2 de octubre tuvo lugar la 
celebración del Día de los Santos Án-

geles, patrón de la Policía, en el que 
se ensalza la figura de los policías y 
se conmemora la labor tan importante 
que realizan en defensa de los ciuda-
danos y seguridad de los ciudadanos.
El alcalde, Pedro Rollán, asistió al 
acto institucional en el que estuvo 
acompañado por el Comisario del 
Cuerpo Nacional de Policía de Torre-
jón de Ardoz, Félix Cortazar.
El regidor destacó el gran trabajo que 
realizan la Policía Nacional y la Policía 
Local en favor de garantizar la seguri-
dad de los vecinos de Torrejón.

detenido un hombre por robar a una mujer 
que lo denunció a través de uno de los puntos 
de encuentro con los que cuenta torrejón

celebrado el día de los Ángeles custodios, 
patrón de la policía nacional

Fueron puestos a disposición judicial dos hombres 
como presuntos autores del robo de combustible 
en camiones estacionados en zonas industriales y 
que huyeron por las calles del Polígono Casablanca 
y aledañas al percatarse de la presencia de un coche 
de la Policía Local, que realizaba labores preventivas 
de seguridad. Los agentes observaron en la calle 
José Echegaray del mencionado desarrollo indus-
trial, cómo un coche de marca Citröen XSara con las 
luces apagadas se movía en actitud sospechosa 
en plena madrugada, y al ver al automóvil policial, 
el conductor emprende la huída de la zona a gran 
velocidad para luego ser detenido.

detenidos, tras una persecución, dos 
hombres que huyeron al ser sorprendidos 
sustrayendo combustible de camiones 

El Grupo Canino de la Unidad 
de Intervención Especial 
detiene a un hombre que 
ocultaba en un vehículo hachís 
con el que traficaba

El Grupo Canino de la Unidad de Inter-
vención Especial detuvo a un hombre 
de nacionalidad marroquí que ocultaba 
en el asiento de un vehículo de un 
presunto comprador, 10 “bellotas” 
de hachís de 109 gramos. El individuo 
podría ser, presuntamente, un trafican-
te habitual de sustancias estupefacien-
tes y gracias a la acción de los perros 
y los policías que los cuidan fue locali-
zada con rapidez la droga que portaba 
para su venta.
Los agentes y los perros que confor-
man el Grupo Canino de la Unidad de 
Intervención Especial de la Policía Local 
se encontraban realizando labores 
preventivas cuando observaron en la 
avenida de las Fronteras como un au-
tomóvil realizó una maniobra evasiva 
brusca al percatarse de la presencia 
policial, iniciando la patrulla su perse-
cución. Tras situarse a la misma altura 
del coche, los agentes indican al con-
ductor del mismo que se detuvieran, lo 
que realizaron después de circular 
durante algunos metros en paralelo 
a gran velocidad.
En el interior del vehículo se encuen-
tran dos hombres, uno de nacionalidad 
española (conductor) y otro marroquí 
(copiloto). Tras entrevistarse por se-
parado con ambos sujetos, el hombre 
situado al volante asegura le han re-
comendado para comprar droga los 
servicios del otro individuo y entrega 
a los agentes media bellota de hachís 
que dice haber adquirido.
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  // TORREJÓN SEGURO /

Durante todas las tardes y las mañanas de los sábados, domingos y festivos habrá agentes que recorran a pie 
el eje comercial de la Zona Centro y estará instalada, durante las Navidades, la Oficina de Atención al Ciudadano 
móvil en la Plaza Mayor.

Hasta el próximo 21 de diciembre se pueden realizar aportaciones de 
productos no perecederos típicos navideños como turrones, mazapanes, 
bombones, galletas e incluso golosinas para los más pequeños.

Las donaciones se entregarán a la Co-
misión de Parados de Torrejón de Ar-
doz, que las gestionará para hacerlas 
llegar a las personas más necesitadas. 
Todos los vecinos que quieran colaborar 
pueden hacerlo hasta el próximo 21 de 
diciembre entregando sus aportaciones 
en el Recinto Ferial de lunes a jueves de 
18:00 a 20:00 h. y también los miércoles 
por la mañana, coincidiendo con el Mer-
cadillo, de 9:30 a 13:00 h.; en la Pista 

de Hielo de Plaza de España, los viernes, 
sábados y domingos de 17:00 a 21:00 
h, así como en la Plaza Mayor, junto al 
Ayuntamiento, los viernes y sábados de 
18:00 a 21:00 h. 

Los vecinos que estén interesados en 
obtener esta ayuda deberán ponerse en 
contacto con Comisión de Parados de 
Torrejón en el  Centro Polivalente Aboga-
dos de Atocha, situado en c/ Londres,11 
o en el teléfono 91 678 38 62.

creada la unidad de 
convivencia Vecinal de la 
policía local para apoyar a los 
vecinos ante las ocupaciones 
de viviendas por mafias
En los últimos años, se han incrementado 
las ocupaciones ilegales de viviendas realiza-
das por mafias organizadas para traficar con 
ellas y que están generando problemas de 
convivencia en algunas comunidades de 
vecinos.

Para apoyar a los ciudadanos, el alcalde, Pe-
dro Rollán, ha decidido que la Policía Local de 
Torrejón de Ardoz cree la Unidad de Convi-
vencia Vecinal, que tendrá como principales 
objetivos el contacto con las asociaciones 
y comunidades de vecinos, con el fin de 
recabar información sobre los problemas de 
seguridad de los barrios y de la convivencia 
vecinal, para una mejora en la calidad de 
los servicios y, en su caso, para dar solución 
o asesoramiento a aquellos que, por su en-
tidad, puedan tener una solución inmediata. 
En este contexto, hay que recordar que des-
de la tregua de ETA, el servicio de escoltas 
del alcalde se ha ido apartando paulati-
namente, hasta su retirada desde el pasado 
verano, destinándolos dentro de la Unidad 
de Intervención Especial de la Policía Local 
a otras funciones como vigilancia y con-
trol de locales o zonas en la vía pública 
de puntos de venta de droga; y también a 
los problemas de convivencia que se están 
generando en algunas comunidades de ve-
cinos por las usurpaciones ilegales de vivien-
das que están realizando mafias organiza-
das para traficar con ellas, colaborando con 
esta nueva Unidad de Convivencia Vecinal.

protección civil de torrejón organiza una campaña 
solidaria de recogida de alimentos para ayudar a las 
familias con menos recursos que distribuirá la comisión 
de parados de la ciudad

Agunos objetivos específicos de este dis-
positivo especial son:
- Reforzar la seguridad en los espacios 
más concurridos, como son el eje Plaza de 
España- calle Enmedio- Plaza Mayor- calle 
Hospital.
- Mejorar la tranquilidad de los vecinos, 
evitando la actuación de carteristas y hurtos.

- Evitar la venta de alcohol a menores y de 
juguetes perjudiciales para menores.
- Impedir la venta y uso de material 
pirotécnico, de productos falsificados o 
pirateados y la venta ambulante.
- Aumentar la presencia policial en las 
zonas de ocio y copas, especialmente 
durante Nochebuena, Nochevieja y Reyes.

puesto en marcha, por séptimo año consecutivo, el 
plan especial navidades tranquilas que velará por la 
seguridad de los vecinos durante las fiestas

Un dispositivo especial en toda la ciudad, 
que permanecerá en vigor hasta el 
próximo 6 de enero con el objetivo  de 
reforzar la vigilancia policial en las zonas 
de mayor presencia y tránsito vecinal, 
aumentando así la seguridad ciudadana 
durante estas fiestas y tratando de evitar 
la comisión de delitos.



\ CERTAMEN dIRECTORAS dE ESCENA  \\  
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carlota Ferrer, con su obra “los nadadores 
nocturnos”, ganadora del XVii certamen nacional de 
teatro para directoras de escena ciudad de torrejón

La concejala de Cultura y Mujer, Caroli-
na Barriopedro, asistió a la gala de en-
trega de premios de esta décimo sépti-
ma edición de un certamen que se ha 
consolidado como el principal punto 
de referencia para tomar el pulso a la 
creación teatral dirigida por mujeres en 
este país. Del total de obras presenta-
das sólo podían quedar tres finalistas 
que se han subido a las tablas del 

Teatro Municipal José María Rodero 
del 17 al 24 de octubre pasados.
Las tres finalistas que optaron a los 
galardones fueron las siguientes:
• “Los nadadores nocturnos” de Carlota 
Ferrer, que retrata un mundo enfermo 
y fragmentado que no deja espacio a 
la inocencia. A partir de los temas de la 

paternidad, la violencia y el cambio so-
cial se conectan la esfera privada y la 
esfera pública en un espectáculo de vo-
ces fragmentadas. (Primer premio).
• “El amor después del amor”. Se trata 
de una obra plástica con un intenso 
carácter narrativo que toma como 
fondo el mundo visual de la artista 
Dora Salazar y en la que la directora 
plantea una historia de amor a tres vo-
ces, en las que una historia esconde 
otra y ésta otra… (Segundo premio y 
premio especial José María Rodero).
• “Los niños tontos”, basada en el 
libro de relatos breves de Ana María 
Matute, es un conjunto de estampas 
poéticas que 
retrata la infancia 
dramática de los 
niños que cre-
cieron en la Es-
paña rural de la 
posguerra. Está 
dirigida por Ruth 
Vilar, que proce-
de de Barcelona 
y es escritora, 
actriz y directora 
de teatro.

el primer premio de la 
edición de este año fue para 
la directora, carlota Ferrer, 
por su obra “los nadadores 
nocturnos”, dotado con 4.000 
euros. el segundo galardón de 
3.000 euros recayó en Garbi 
losada con “el amor después 
del amor”, que además se llevó 
el premio especial josé maría 
rodero. carlota Ferrer, Garbi 
losada y ruth Vilar, fueron las 
tres directoras finalistas del 
total de propuestas presentadas 
al concurso, que han estado 
marcadas por la calidad 
profesional de los espectáculos, 
mostrando una gran diversidad 
de estilos, de procedencias y de 
formación.

2° premio: "El amor después del amor" Gala de entrega de premios

1° premio: "Los nadadores nocturnos"

"Los niños tontos"

Las ganadoras se dieron a conocer en la gala 
celebrada en el Teatro Municipal dentro del 
espectáculo “Desconcierto. Estudio 1: nocturno”.



tu veterinario de confianza.

Consulta de  
medicina interna
Especialistas en  
oncología
Cirugía
Radiografía  
digital/ecografía
Análisis clínicos con  
laboratorio propio
Citología/biopsia
Hospitalización
Iguala  
canina/felina

Calle Dionisios, s/n. Local B. 28850 Torrejón de Ardoz. Tel. 91 227 99 99

637  275  141  

•     u r g e n c i a s    
  •

  // CULTURA /

El regidor torrejonero recordó que “el Gobierno local siempre ha 
apostado por las bibliotecas y así lo hemos demostrado en los 
últimos años con la apertura de la biblioteca de La Caja del 
Arte, la primera y única en la ciudad que tiene salas de estudio 
compartido; con la creación de la sala de estudio del Centro Cul-
tural El Parque; con la ampliación del horario en la biblioteca 
Gabriel Celaya que pasó de abrir sólo por las tardes a tener 
horario ininterrumpido de 8:30 horas a 21:15 horas (igualando 
su horario al resto de bibliotecas de la ciudad); con la adquisición 
de nuevos  ordenadores para usuarios o con la ampliación del 
horario de las bibliotecas en períodos de exámenes”.

Con esta nueva medida de suprimir la cuota de alta para 
ser socio en las bibliotecas se ha querido sumar a la inicia-
tiva para promocionar los lugares de lectura y conocimiento 
de la ciudad y también para animar a los más jóvenes a que 
descubran la lectura como complemento consustancial a su 
formación académica.

el alcalde anuncia la eliminación de la cuota por 
hacerse socio de las bibliotecas
La biblioteca Gabriel Celaya fue el escenario escogido 
por el alcalde, Pedro Rollán, y la concejala de Cultura 
y Mujer, Carolina Barriopedro, para presentar la nueva 
medida de carácter simbólico que tiene como objetivo 
impulsar la lectura, como es la de suprimir el precio de 
1,80 euros que ahora pagan los usuarios como cuota de 
alta para ser socios en las bibliotecas.



Navidades
“vIII Aniversario”

RESERVAS TASTEVIN: 916749960 / Wasapp: 648937938 / Email: tastevin-torrejon@hotmail.com / facebook: TASTEVIN ToRREjoN dE ARdoz

Como en años anteriores los días 13 y 20 de diciembre Tastevin duplica su espacio para celebrar 
su VIII Aniversario y Gala de Navidad y para ello además del ambiente habitual de tastevin con 
Dj Pedro Martín, organizamos 2 fiestas en los salones del Hostal Torrejón & Aida que espero sean 
de vuestro agrado.

SÁBADO 13 DICIEMBRE
“FIESTA REMEMBER TASTEVIN”
CENA + CONCIERTO TRIBUTO AÑOS 80 + DISCOTECA
Precio: 35€

SÁBADO 20 DE DICIEMBRE
GALA DE NAVIDAD “C. DE COMEDIA”
CENA + MONÓLOGO + DISCOTECA 
Precio: 35€

Menú de cena para ambas fiestas:
Menú de Cena elaborado por el Restaurante Don José
ENTRANTES POR MESA:
Jamón ibérico con Pan tumaca
Huevos Estrellados con Gulas a la Bilbaína
Langostinos dos salsas

SEGUNDO PLATO A ELEGIR entre:
Entrecot a la brasa con guarnición o Lenguado a la fina salsa de puerros
Bebidas: (agua, cerveza, vinos blanco de rueda, tinto de rioja, refrescos) Postre, Café

Info y Reservas: Tastevin Tf: 916749960

JUEVES 18 DICIEMBRE: CLUB DE COMEDIA
Terminamos el año con uno de los mejores cómicos del panorama nacional “TONI RODRÍGUEZ” .
(En enero seguiremos con nuestro famoso y premiado Circuito de Comedia.

VIERNES 12  Y 19 DE DICIEMBRE: GRAN FIESTA AFTERWORK (después del trabajo)
CON DJ RESIDENTE DESDE LAS 17 H. 

Nochebuena 
El día: (12.00h a .....) Vermouth Nochebuena. “Otro año más, ambientazo en nuestros ya famosos vermouths 
navideños”.
La noche: “fiesta Nigh Cool” (DJ Screw, Dj Jaimen, Dj Javilapiz), ¡pasa una noche diferente con sonidos elegantes! 
(Entrada + 2 copas)

Nochevieja
El día: (12.00h a ......) Vermouth Nochevieja “Preocúpate de la cena, de la comida nos ocupamos nosotros”.
Termina el año en Tastevin con una gran vermouth ¡¡No te arrepentirás!!
La noche: vIII Nochevieja Tastevin: vamos a por el 8º lleno consecutivo (ambientazo para la noche de fin de año)
“Fiesta privada con aforo limitado, cotillón y ropero”.

Reyes
5 de enero Noche de Reyes: Disfruta con nosotros de una Noche de Reyes “con regalos para todos” y el mejor 
ambiente con nuestro DJ residente Pedro Martín.
6 de Enero Día de Reyes: Termina las Navidades con un espectáculo  
para la familia (niños y adultos).

“Quieres hacer un regalo original 

para Reyes, regala un curso de 

iniciación a la cata o de maridaje  

de vinos y quesos del mundo”

\ CULTURA  \\  

La BRIPAC ha cumplido sesenta años de vida. Por ello, el 
alcalde, Pedro Rollán, y la concejala de Cultura, Carolina 
Barriopedro, acompañados por el general, Jesús Cifuentes, 
visitaron la exposición que recorre esos 60 años de la his-
toria de la Brigada Paracaidista. Una muestra que recogió 
como evolucionó durante estos años la equipación que 
utilizan los paracaidistas, además de distintas fotografías 
de las misiones o actos en los que la han usado y diferentes 
vitrinas con los objetos más característicos.

el museo de la ciudad acogió una 
muestra sobre la brigada paracaidista 

El Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió la gala de 
entrega de premios del VIII Certamen Literario de Relato Corto, 
el V Concurso de Repostería y la primera edición del concurso 
de Habilidades Domésticas, organizados por la Asociación 
de Mujeres de Torrejón “Ada Byron”. La cita contó con la 
presencia del concejal de Administración, Bienestar e Inmigra-
ción, Rubén Martínez, y las ediles del Partido Popular, Ana María 
Arespacochaga, Isabel González y María Ángeles Jiménez.

la asociación de mujeres “ada 
byron” entrega sus premios



XXVIII carrera popular

INSCRIPCIONES DESDE EL 13 DE NOVIEMBRE:

è  EN COLEGIOS E INSTITUTOS DE TORREJÓN SE REALIZARÁN LAS INSCRIPCIONES EXCLUSIVAMENTE DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO 
HASTA LAS 12:00 HORAS DEL 4 DE DICIEMBRE

è  EN C.D. EL JUNCAL | C.D. JOAQUÍN BLUME  | C.D. LONDRES | C.D. JUAN ANTONIO SAMARANCH 
HASTA LAS 12.00 HORAS DEL 5 DE DICIEMBRE (EN HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO)

salidas y llegadas: PARQUE DE OCIO DE TORREJÓN DE ARDOZ

más información en 
www.deportes-torrejon.comConcejalía de Deportes 

y Juventud

Organiza Colaboran

Torrejón de Ard
oz

09,45 h.  JUNIOR, PROMESA, SENIOR y VETERANOS 
(5.000 mtrs.)

10,45 h. CADETE y JUVENIL (2.500 mtrs.)

11,00 h.  ENTREGA DE PREMIOS: JUNIOR, 
PROMESAS, SENIOR y VETERANOS

11,20 h. INfANTIL (1.650 mtrs.)

11,40 h. ALEVÍN fEMENINO (975 mtrs.)

12,00 h. ALEVÍN MASCULINO (975 mtrs.)

12,20 h. BENJAMÍN fEMENINO (620 mtrs.)

12,40 h.  BENJAMÍN MASCULINO (620 mtrs.)

13,05 h.  PRE-BENJAMÍN fEMENINO (400 mtrs.)

13,20 h.  PRE-BENJAMÍN MASCULINO (400 mtrs.)

13,35 h. ENTREGA DE PREMIOS y SORTEO

6 DICIEMBRE
2014

Patrocinan



¿por qué sí en
tu casa
tuciudad?

Si NO lO permiteS eN

no recoger los excrementos caninos conlleva una multa de 200 e

Torrejón
limpioyverde

Desde el Ayuntamiento  
de torrejón de Ardoz  

queremos concienciar  
a los ciudadanos para que recojan  
de la vía pública los excrementos  

de sus mascotas

torreJÓn meJora,  
contigo

Nuevas Brigadas  
de Eliminación  

de Excrementos  
Caninos



  // BIENESTAR E INMIGRACIÓN /

El Recinto Ferial Juan Carlos I acogió 
durante los pasados días 12 y 13 de 
noviembre la Feria del Empleo para Per-
sonas con Discapacidad en la Comu-
nidad de Madrid. Por ello, la Concejalía 
de Bienestar puso a disposición de los 
usuarios de las asociaciones represen-
tadas en la Mesa de Diversidad Funcio-
nal del municipio un servicio especial 
de autobús, completamente gratuito, 
para aquellos que quisieron acudir a la 

VIII Feria Regional de Empleo para Per-
sonas con Discapacidad. Una iniciativa 
para facilitar el acceso a las personas con 
discapacidad residentes en la ciudad. 

Esta nueva convocatoria continúa con el 
apoyo a estos ciudadanos que viene 
realizando tanto la Comunidad de Ma-
drid como el Ayuntamiento para facilitar 
su acceso al empleo, dentro del pleno 
ejercicio de sus derechos.

continúa la colaboración en el 
programa de retorno Voluntario 
para población inmigrante 

El Ayuntamiento de Torrejón continúa re-
forzando su colaboración en el Programa 
de Retorno Voluntario para población in-
migrante hacia su lugar de origen. El prin-
cipal objetivo de esta iniciativa es facili-
tar y apoyar a las personas extranjeras 
extracomunitarias, especialmente vulne-
rables, en la posibilidad de retornar volun-
tariamente desde España a sus países de 
procedencia, para su reintegración en los 
mismos. Para ello, desde la Concejalía de 
Inmigración, situada en el Paseo de la Es-
tación número 2 de Torrejón de Ardoz, se 
ofrece un servicio gratuito especializa-
do de información y apoyo en su itine-
rario de retorno. Así, la próxima jornada 
informativa tendrá lugar el viernes 12 de 
diciembre a las 11:00 horas. Las inscrip-
ciones pueden realizarse en la propia con-
cejalía, o bien en el teléfono 91.678.19.10.

el ayuntamiento habilitó un autobús para facilitar a 
los torrejoneros su asistencia a la Viii Feria regional 
de empleo para personas con discapacidad

JOYERÍA & COMPLEMENTOS

C/ Londres esq. C/ Budapest • ✆ 91 677 16 97 • torrejón de ardoz • www.Lasjoyasdeirene.Com

complementos

las Joyas de Irene te desean una Navidad 
llena de momentos inolvidables de amor y felicidad.
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¿TIENES UNA          

IDEA?
AHORA ES TU 

MOMENTO

Búsqueda de financiación: 
condiciones preferentes,       
convenios con entidades

Simplificación de 
trámites: Punto 
de Atención al 
Emprendedor (PAE)

Asesoramiento 
integral 
en el Rincón 
del Emprendedor

Tus primeros 
pasos: jornadas 
informativas

Próximamentenuevos 
servicios: NUBE DE 
RECURSOS, RED 
DE AUTÓNOMOS Y 
PROFESIONALES

Directorio de 
herramientas útiles 
para emprenderBúsqueda de 

trabajadores a través 
de nuestra Bolsa 
de Empleo

Premiamos tus 
ideas: participa 
en nuestros 
concursos

PROGRAMACIÓN DICIEMBRE 2014 - ENERO 2015
DICIEMBRE

• Franquicias “Low cost”: alternativas de negocio (Banco 
Sabadell)

 Plan "Impulsa a un Emprendedor" (Comunidad de Madrid)

Miércoles 17 de diciembre de 11:00 a 14:00  

Centro Abogados de Atocha - C/ Londres, 11

ENERO

• Márketing on-line y e-commerce: el escaparate virtual

• Cómo hacerse visible en redes sociales y medios de 
comunicación

I EDICIÓN CONCURSO DE 
INICIATIVAS EMPRENDEDORAS
Del 14 de noviembre al 15 de enero
11.000 euros en premios

RINCÓN DEL EMPRENDEDOR
Oficina Municipal de Empleo
C/ Londres s/n. Urbanización Torrejón 2000
Tfno: 91 660 06 67
e-mail: formacionyempleo@ayto-torrejon.es

torrejón

www.go-fit.es

El mejor centro 
de Fitness Wellness
de Torrejón

Más de 4.500 m    de instalaciones 

Sala Fitness de 1.000 m  .
5 Salas Colectivas.
Más de 200 actividades a la semana.
Spa de más de 300 m  .
Piscina climatizada cubierta.
Actividades infantiles.
2 horas de parking gratuito.

A un precio muy asequible

¡Apúntate ya, plazas limitadas!

Tarifa familiar sin matrícula

Plaza Centro 3, 28850
Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tlf.: 91 290 27 79

Con más de 30 clases a la semana para tus hij@s

natación Y cursos de 

Diver fit los fines de semana,
gratis para tus hijos.
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¡Apúntate ya, plazas limitadas!
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El próximo 6 
de diciembre, 
Torrejón de 

Ardoz conmemora-
rá el 36 aniversario 
de la aprobación 
de la Carta Mag-
na española con 
la XXVIII Carrera 
Popular del Día de 
la Constitución. En 
ella podrán partici-

par atletas de todas las categorías, desde pre-benjamín (nacidos en los años 2007 y 
2008), que recorrerán una distancia de 400 metros, hasta los más veteranos (nacidos 
en el año 1974 y anteriores), que harán una distancia de 5.000 metros. La prueba se 
celebrará en el Parque de Ocio, donde se habilitarán diferentes circuitos en función de 
las distancias que haya que recorrer en cada prueba. 
Las inscripciones se podrán realizar en la Ciudad Deportiva Joaquín Blume, y en los 
Complejos Deportivos Juncal, Londres y Juan Antonio Samaranch en horario de aten-
ción al público hasta el día 5 de diciembre a las 12:00 horas. Además, los alumnos de 
los diferentes colegios e institutos se pueden inscribir en los centros donde estudian.

De esta forma, la atleta torrejonera, Irene 
Gutiérrez, se alzó campeona de España 
2014 en lanzamiento de peso con una 

marca de 13,51 metros, mientras que Pablo 
Sánchez-Valladares, consiguió el oro adjudi-
cándose los 1.500 metros lisos masculinos con 
una marca de 3.59.05. 
Por otra parte, Rubén Darío García, también 
del Club Atletismo Torrejón, se estrenó en una 
competición nacional al participar en el Cam-
peonato de España Cadete en la prueba de 
martillo. Con un lanzamiento de 42,27 metros 
fue 11º en la clasificación final entre 17 parti-
cipantes.
Valladolid fue el epicentro del atletismo en 
categoría juvenil con la celebración del Cam-
peonato de España que tuvo lugar en las insta-
laciones de Río Esgueva y que resultó un éxito.

ToDavía EsTá abiErTo El pErioDo DE inscripción 
para parTicipar En la XXviii carrEra DEl Día DE la 
consTiTución

El club  
aTlETismo  
TorrEjón  
consiguió Dos  
mEDallas DE oro En El 
campEonaTo DE España juvEnil 

delTorrejón
torrejónciudad    dxt



un año más, el Trofeo de menores Torrejón de Ardoz- Parque Cataluña, cele-
brado en el Polideportivo Parque de Cataluña, abrió la temporada atlética 
2014/2015. En la competición se dieron cita atletas menores venidos de 

todo Madrid, demostrando un gran nivel y quedando patente a través del altísimo 
número de inscritos, el imparable crecimiento de practicantes que esta viviendo 
el atletismo a nivel nacional.
Los cerca de 300 atletas participantes tuvieron la posibilidad de conseguir sus pri-
meras marcas de la temporada en las disciplinas de 50 y 60 metros lisos, salto de 
longitud y lanzamiento de peso. Uno de los atractivos de la cita es poder participar 
en muchas pruebas diferentes en un mismo día. Al evento asistió el teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez.

El Parque de Ocio del Recinto Ferial acogió el pasado 16 
de noviembre la tercera prueba de la Copa Comunidad de 
Madrid de Ciclocross. En una fría mañana, se pudo ver una 

vibrante carrera en el excelente circuito torrejonero. El ciclista 
vallecano, Ismael Barba, se alzó con la victoria en la prueba, sien-
do Carlos Hernández y Diego Martínez segundo y tercero, res-
pectivamente tras un emocionante  sprint final. En la competición 
de féminas destacar la exhibición de Rocío García que venció en 
la categoría de juniors y en la absoluta ganando a ciclistas élite. 

la TEmporaDa aTléTica sE inició con El TrofEo DE 
mEnorEs TorrEjón DE arDoz-parquE caTaluña 

El circuiTo DE ciclocross DEl parquE DE 
ocio acogió la TErcEra pruEba DE la copa 
comuniDaD DE maDriD

delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt El club DE gimnasia ríTmica DE TorrEjón, sEgunDo En El  
“v TrofEo comuniDaD DE maDriD”

la gimnasia rítmica fue una de las grandes protagonistas del ca-
lendario deportivo del primer fin de semana de noviembre en 
Torrejón. El Complejo Deportivo Zona Centro “José Antonio Pa-

raíso” acogió el “V Trofeo Comunidad de Madrid”, Campeonato Auto-
nómico de Conjuntos de Gimnasia rítmica, en el que el Club de Gim-
nasia de Torrejón con su conjunto Senior, obtuvo la segunda posición. 
Un resultado que le ha dado la posibilidad de clasificarse para el Cam-
peonato de España que se celebrará el próximo mes de diciembre en 
Zaragoza. La entrega de premios contó con la presencia del concejal 
de Seguridad, Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado.

Autoescuela

Regala el carnet  
a quien tú quieras

Sácate el carné de conducir cómodamente  
con nuestras facilidades de pago

Avda. Virgen de Loreto, 10 (frente a Policía Local)
Tels.:  91 656 95 94 / 648 21 47 77
Torrejón de Ardoz

Ven a probar nuestra 

enseñanza sin compromiso

Oferta
PermiSO B: matrícula+libros 

+clave de test+iNteNSiVO 
eXPrÉS: 39€ con 6 clases 

prácticas de 45 min
PermiSO a2: matrícula+ 
libros+clave de test: 39€  

con 4 clases 



papeletas-rasca con premios a canjear por compras  
en los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña.  
Premios al momento de 100€ a gastar en el comercio adherido que 
el ciudadano decida y si no se obtiene premio directo, rellenando la 
papeleta se participa en el sorteo de tres cHeQues-compra por 
Valor de 1.500€, 1.000€ y 500€ y un lote de productos.

Deposítela en las urnas instaladas en los siguientes puntos de la ciudad:
  CC. El Circulo (Avda. Constitución 90) en horario comercial.
  Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) de L-V de 8.00 a 15.00 h. y  M y J de  

16.30 a 19.00 h. excepto el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
  Oficina Municipal de Empleo (C/ Londres, sn, Torrejón 2000) de L-V de  

8.00 a 15.00 h. excepto el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
  Centro Comercial Parque de Cataluña (C/ Silicio, 34)  

en horario comercial.
  Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas,  

Maragato y Plaza Mayor en horario comercial.

Las papeletas-rasca serán entregadas  
en los comercios participantes por  
compras superiores a 20€.

La campaña durará del 9 de diciembre al 5 de enero. Los 
premios de los Cheque-Compra y el lote de productos será 
sorteado el día 19 de enero a las 12.00 horas, en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento y tendrán que canjearse en 
compras no superiores a 300 € en cualquiera de los comercios 
participantes en la campaña.

Concejalía de Empleo,
Hacienda y Universidad

• A 4 pAtAs
• Akio
• Alfredo´s
• AlimentAción ViAnA
• AlmAcenes europA 

los cAtAlAnes
• AlmAcenes 

los torres (2 
estAblecimientos)

• AlmAzArAs de lA 
subbéticA

• AnA coronAdo
• AquAlent
• Arreglos de ropA 

Angie
• ArtesAnos del 

cristAl
• ArteysAno.es
• ArtifresiA floristAs
• AVAguel
• AVenue 41
• bAggins
• bAnylA
• bArAto del HogAr
• beds
• belAspen-outlet
• belmA regAlos
• bolsos bAgs
• boutique isAbel 

bernAbé guerrero
• c. rubio (2 

estAblecimientos)
• c.l.A.
• cAcHé (2 

estAblecimientos)
• cAlzAdos belén
• cAlzAdos 

rodríguez sAez (2 
estAblecimientos)

• cAnelA
• cApricHos
• cArlA´s sHoes
• cArniceríA félix 

sáncHez romero
• cAstillejo i
• centro AuditiVo 

sonoclinic
• centro crisAnA
• cHic And sexy
• clinicA VeterinAriA 

cAcHorros
• colcHoneríA dulces 

sueños
• colcHoneríAs 

AlcAlá - el mundo 
del descAnso y del 
bebé

• comunidAd 
colcHonerA 
torrejón

• confecciones 
cAstejón

• confecciones 
torres

• copiplus torrejón
• coyote jeAns
• cuñAs sHoes
• cym libreríA
• d-beAutyconcept
• deliness
• deportes 2000
• deportes jiménez
• deportes megrA
• destokAje globAl
• diefor s.l.
• dog´s style
• ekus
• el Atelier de 

AlejAndrA
• el bierzo productos 

de león
• el cAjón de lA tele 

outlet
• el gAto con 

cupcAkes
• electricidAd 

morAledA sl
• electrodomésticos 

teofilo
• electrodomingo
• emere
• escAbiAs peluqueríA
• essentiAfotogrAfiA
• estéticA y 

peluqueríA trucco
• euronics
• eurotorrejón
• expendeduríA nº 1
• expendeduríA nº 10
• expendeduríA nº 11
• expendeduríA nº 12
• expendeduríA nº 13

• expendeduríA nº 2
• expendeduríA nº 3
• expendeduríA nº 4
• expendeduríA nº 5
• expendeduríA nº 6
• expendeduríA nº 7
• expendeduríA nº 8
• expendeduríA nº 9
• ezplAystore.com
• ferreteríA 

fereuropA
• ferreteríA gAleote
• ferreteríA lA jAninA
• fersán primerA 

ópticos (3 
estAblecimientos)

• flores gAres
• floristeríA el 

trebol
• floristeriA polones
• fotos josé luis
• frAn orellAnA
• fruteríA desiree
• gAlefoto
• HemAnfor sl 

HermAnos rodríguez 
(2 estAblecimientos)

• imA fisiosAlud
• inforsHop
• iselcA 
• jAmoneríAs gourmet
• jArdineríA 

floristeríA iglesiAs
• joyeríA briones
• joyeríA el juncAl
• joyeríA ge (ortegA 

sierrA g)
• joyeríA j.s.
• joyeríA relojeríA 

sAlAzAr
• joyeríA torrejón
• juguettos (2 

estAblecimientos)
• jumA
• kHAlê imAgen 

personAl
• kolorín
• lA bóticA de los 

perfumes
• lA cAmpAnA Verde
• lA cArmencitA
• lA rAnitA Verde
• lAs joyAs de irene
• libreríA Arriero
• libreríA isis
• libreríA iuVenis
• libreríA pApeleríA  

lA cArrozA
• lili style
• los cHicos 2000
• lui e lei
• mAen
• mArco-sHop
• mAriflAuers 
• mAripAz
• mArroncHocolAte
• mAryté
• mAtildA
• mAxcopiAs
• mercedes 

delgAdo modA y 
complementos

• merceríA montse
• merceríA pepA
• micromAster tien 21
• milenium
• modA infAntil AliciA
• modAs Arezzo
• muebles VillA 

VictoriA
• multiópticAs loreto 

(6 estAblecimientos)
• nAture à moi
• nAturgeA HAppy 

food
• nAturHouse
• nutrAndsHop 

nutrición
• ópticA egido
• pAidesport center 

corredor
• pAlomA millán 

estilistAs
• pAnAderíA lA blAncA 

pAlomA
• pAnAderíA rAmiro
• pApeleríA AbAscAl
• pApeleríA AleixAnder
• pApeleriA gonzA
• pApeleríA libreríA 

gArAbAtos
• pArAfArmAciA 

HerbolArio olgA 
sácHez cAstAño

• pArAfArmAciA 
HerbolArio sAncHez 
jiménez

• pAsteleríA rAquel
• peleteríA AlbApiel
• peluqueriA fidel
• peluqueríA ruby
• perfumeríA AVAnty
• perfumeríA noVA
• plAzA mAyor 
• pontejos 2000 (2 

estAblecimientos)
• premium
• pulsAzione
• quiere-t estéticA y 

spá
• rAfAel gAres, 

floristAs
• redgreen torrejón
• rosA rosAe
• sAneAmientos reni
• sAneAmientos 

sAntiAgo
• sArVer 
• sebAstiAn 

peluqueros
• sms telefoníA
• tejidos gutiérrez
• telAs costelA
• tiendA de ilusiones
• trufAs
• ViAjes olA de mAr
• zAfiro tours
• zApAteríA ginA lucci
• zApAteríA pisAditAs

GALERÍA  
PLAZA MAYOR
• puesto 1: cAfeteríA 

lAVín sAntiAgo 
moreno bAños

• puesto 2, 3, 9 y 10: 
cArniceríA, polleríA 
y sAlcHicHeríA 
HermAnos mAntecón 
y cAstro sA

• puesto 4: fruteríA 
lAVin 2000 sl

• puesto 5 y 6 
cArnicAs morillAs 
sl

• puesto 7: VAriAntes 
mAriA cArmen 
gonzález moreno

• puesto 11: 
cArniceríA juAn 
cArlos gonzález 
lópez

• puesto 12: cAsqueríA 
frAncisco menguel 
fernández

• puesto 13, 14 y 
15: pescAderíA y 
congelAdos: rAfAel 
fernández gonzález

• puesto 17: 
cArniceríA Andrés 
gArcíA según

• puesto 18 y 
19: polleríA y 
cArniceríA juAn 
cArlos Alberto 
costA solis

• puesto 20: 
pescAderíA Angel 
lerA Alonso

• puesto 21: pAnAderíA 
isAbel menéndez de 
morA

• puesto 22: 
cArniceríA josé 
gómez HerrerA

• puesto 23: 
polleríA frAncisco 
fernández gonzález

GALERÍA MARAGATO-
FRONTERAS
• locAl 1
• locAl 2
• locAl 3
• locAl 4
• locAl 5
• locAl 6
• locAl 7
• locAl 8
• locAl 9
• locAl 10

GALERÍA  
LAS VEREDILLAS
• congelAdos Arce
• VAriAntes morerA
• pAnAderiA mAtilde
• pAnAderíA isAbel
• AbAceríA miguel
• productos 

peluqueríA cArmen
• drogueríA 

perfumeríA joAquinA
• merceríA mAríA 

jesús
• Arreglos ropA 

mArisA
• reciclA bien
• mAnuAlidAdes 

esperAnzA
• fruteríAs el niño
• fruteríA morAl
• fruteríA cArlitos
• cHArcuteríA jesús
• cHArcuteríA ángel
• cHArcuteríA el 

tunel
• pescAderíA 

HermAnos jiménez
• pescAderíA sAntos
• pescAderíA lAs 

nieVes
• pescAderíA los 

mAdrileños
• polleríAs mAti
• polleríAs jesús
• polleríAs VergArA
• polleríAs mAriAno 

fernández
• polleríAs ricArdo
• polleríA juAnmi y 

nieVes
• cArniceríAs mArtín
• cArniceríAs neilA
• cArniceríAs félix
• cArniceríA eugenio
• cAsqueríAs AVel
• cerVeceríA luis
• informáticA y 

telefoníA
• repuestos de 

electrodomésticos
• productos 

nAturAles 
cántAbros

GALERÍA ORBASA
• fArmAciA-ortopediA 

pArque orbAsA
• bAr el golpe
• electrodomésticos 

blAxer-euronics
• electroVeredillAs
• pAnificAdorA AurorA
• AdministrAción de 

loteríAs
• tu tiendA de 

orbAsA cArniceríA, 
cHArcuteríA

• bAr córbodA
• mAnuAlidAdes 

AmeliA porro
• fruteríA 
• VAriAntes 
• pAnAderíA felisA
• lA droguerA de 

entre todos

CENTRO COMERCIAL 
PARQUE CATALUÑA
• el desVán
• flor de lis

CENTRO COMERCIAL 
EL CÍRCULO
• perfumeríA noVA
• l´uomo modA 

Hombre
• pizcA cAlzAdos 

modA infAntil
• peluqueríA estéticA 

el círculo
• bricolAje soriAno
• círculo de plAtA 
• joyeríA briones
• qsc cell (móViles, 

electrónicA y 
Videojuegos)

• sergio sAntiAgo 
mAnzAno 
fisioterApeutA

• AljAnA pArAfArmAciA
• el bAúl de 

AlexAndrA

campaña de apoyo al pequeño comercio de torrejón

del 9 de diciembre     al 5 de enero



15%
DESCUENTO
EN TODAS LAS COMPRAS REALIZADAS
HASTA EL 5 DE ENERO DE 2014

ÓPTICA EGIDO

C/. Teruel, 6. 28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
Telf. 916 555 418

opticaegido@|egidoopticos.com
www.egidoopticos.com

Óptica Egido les desea
           Felices Fiestas.



  // BIENESTAR E INMIGRACIÓN /

El Ayuntamiento ha cedido un nuevo local a la Asociación 
de Padres e Hijos con Discapacidad Intelectual de la ciudad 
(ASTOR) donde realizará el servicio de ocio inclusivo y 
voluntariado. El alcalde, Pedro Rollán, visitó las instalacio-
nes de 42 metros cuadrados, que se encuentran en la calle 
Copenhague, 10 y que disponen de una zona de despa-
chos, sala de reuniones, punto de acceso a Internet y un 
aseo. El nuevo espacio podrá ser utilizado por cualquiera 
de las 2.000 personas con discapacidad que se estima 
hay en Torrejón, fue reformado por ASTOR que puso tam-
bién un suelo nuevo. 

cedido un nuevo local a astor para 
mejorar la atención a las personas 
con discapacidad

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la prueba 
rápida del VIH que tuvo lugar el pasado 20 de octubre en todo 
el mundo, el Ayuntamiento organizó una serie de activida-
des con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre la 
importancia que tiene la prevención y la detección precoz de 
la infección por VIH a efectos de tratar esta enfermedad y de 
que la persona pueda llevar una mejor calidad de vida. Entre 
las actividades organizadas hay que destacar la realización de 
las pruebas rápidas y del test del VIH a través de pruebas de 
saliva y cuyos resultados se obtienen en 20 minutos. 

torrejón celebró el día mundial de la 
prueba del ViH con actividades para  
promover el diagnóstico precoz15%

DESCUENTO
EN TODAS LAS COMPRAS REALIZADAS
HASTA EL 5 DE ENERO DE 2014

ÓPTICA EGIDO

C/. Teruel, 6. 28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
Telf. 916 555 418

opticaegido@|egidoopticos.com
www.egidoopticos.com

Óptica Egido les desea
           Felices Fiestas.
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 Torrejón de Ardoz, diciembre de 2011

 pedro rollán ojeda
 El Alcalde-Presidente

El Ayuntamiento incrementará las medidas de control sobre 
artefactos pirotécnicos durante la celebración de las fiestas navideñas

el uso de material pirotécnico 
conllevará multas de hasta 3.000 euros

cada año se registran un importante número de incidencias por 
el uso de los petardos y material pirotécnico. a esto se añaden las mo-
lestias que ocasionan al generar un gran volumen de ruido e incluso da-
ños a bienes y personas. todo ello hace especialmente desaconsejable 
el uso de material pirotécnico por parte de los menores de edad.

Por estos motivos a lo largo de las próximas fiestas navideñas, el 
Ayuntamiento intensificará las medidas que garantizan el cumplimiento de la 
legislación al respecto (Real Decreto 563/2010), cuyo extracto se reproduce 
a continuación:

Queda terminantemente prohibida:
- La venta de material pirotécnico, en los comercios que no dispon-

gan de la autorización gubernativa correspondiente.

- La venta en aquellos comercios que cuentan con la autorización 
gubernativa correspondiente (los tres ubicados en el Polígono Industrial de 
Las Monjas), a menores según categoría del material pirotécnico y a perso-
nas que se encuentren bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias 
estupefacientes ni, con carácter general, a partir de la media noche. 

Además, añadir que la Ordenanza Municipal de Medio Natural y 
Zonas Verdes establece de forma clara, en su artículo 6, la prohibición de 
“encender petardos o fuegos de artificio” en cualquier espacio público 
del termino municipal. El incumplimiento de esta ordenanza  puede acarrear  
multas de hasta 3.000 euros.

Por lo tanto, la legislación vigente proHibe absolutamente la 
venta de material pirotécnico en comercios y kioscos. La Policía Local 
decomisará el material que se venda en lugares no establecidos.

Torrejón de Ardoz, diciembre de 2014



LA CAJA DEL ARTE
CENTRO DE ARTES ESCéNICAS

CENTROS 
CULTURALES

M
Ay

OR
ES

M
U

JE
RDEPORTE

nuEva ofErta
dE cursos

JUvENTUD

EMPLEO

Más información: www.ayto-torrejon.es

¡¡No te quedes en casa!!

curSOSyTallereS
para mejorar tu formación y tu ocioprimEr sEmEstrE 2015

PORT-AINÉ (abierto plazo de inscripciones)
DEL 4 AL 9 DE ENERO 
Hotel Port aine 2000*** (Pie de pistas)
PRECIO: 380 euros
PRECIO NO ESQUIADOR: 250 euros
Incluye: Transporte de ida y vuelta - 5 noches de 
alojamiento en régimen de PC - 5 días de forfait 
- Seguro de accidentes - Asistencia técnica de 
nuestros guías

VALLNORD (inscripción desde 16/02/ 2015)
DEL 27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL
Hotel Magic SkI**** (Pie de pistas)
PRECIO: 379 euros
PRECIO NO ESQUIADOR: 280 euros
Incluye: Transporte de ida y vuelta - 5 noches de 
alojamiento en régimen de MP  - 5 almuerzos en 
pistas - 5 días de forfait - Seguro de accidentes - 
Asistencia técnica de nuestros guías

TEMPORADA DE NIEVE 2015

más información: Concejalía de Juventud C/ Londres 11B Tfno: 91 678 38 65

XANADÚ

27 DICIEMBRE 
7 MARZO
Curso intensivo
esquí / snowboard
4 horas con profesores y 
todo el material y ropa
esquí: 46 euros
snow: 50 euros



los 233 mejores estudiantes de primaria y secundaria recibieron un reconocimiento al 
esfuerzo realizado a lo largo del pasado curso con los Vii premios torrejón estudia 
los buenos estudiantes continúan teniendo premio en torrejón. Así, los 233 mejores alumnos de primaria y secundaria recibieron un reconocimiento 
al esfuerzo realizado a lo largo del pasado curso con los premios torrejón estudia. se trata de la séptima edición de esta iniciativa que el gobierno 
local puso en marcha durante la pasada legislatura, con el objetivo de promover el estudio y reconocer el esfuerzo y la constancia. en este sentido, 
por segunda vez consecutiva, participaron los alumnos que más dificultades tienen y que, a pesar de ellas, consiguen alcanzar sus objetivos y las 
limitaciones dentro de la categoría “esfuerzo y superación”. Ambas galas de entrega de premios tuvieron lugar en el teatro municipal josé maría 
rodero y contaron con la presencia del alcalde, pedro rollán, el concejal de obras y medio Ambiente, Valeriano díaz, la edil de sanidad y educación, 
carla picazo, y la concejala del partido popular, maría ángeles jiménez. en primer lugar se premiaron a los 142 mejores estudiantes de 25 colegios de 
educación primaria, los mejores de cada curso recibieron un vale de 40 euros.  en el caso de secundaria se reconoció el esfuerzo de los 91 mejores 
estudiantes, los mejores de cada curso recibieron una tarjeta regalo de 80 euros y los mejores estudiantes de torrejón una tarjeta de 240 euros.

\ EdUCACIÓN \\  

Cada estudiante fue seleccionado por el profesorado y los directores 
de los centros educativos, valorando no sólo las notas finales sino el 
esfuerzo y la constancia de los alumnos en el estudio.

Plaza Mayor > 60Plaza Mayor > 60



 //CULTURA / 

los 233 mejores estudiantes de primaria y secundaria recibieron un reconocimiento al 
esfuerzo realizado a lo largo del pasado curso con los Vii premios torrejón estudia 

 //EdUCACIÓN / 

Los mejores alumnos de Primaria recibieron un diploma y un cheque regalo de 40 
euros y los de Secundaria obtuvieron una tarjeta regalo de 80 euros en material 
escolar y para los mejores estudiantes de Torrejón el premio fue de 240 euros. 



exposiciones
Torrejón de Ardoz

Diciembre 2014

MUSEO DE LA CIUDAD  Avda. Constitución, 61

Exposición “Nuestra escuela”
Del 18 diciembre de 2014 a 22 febrero de 2015
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

Sala CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5

Exposición de Belenes de asociaciones de Torrejón de 
Ardoz
Del 11 diciembre de 2014 a 5 enero de 2015
Horario:  lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h. 

Sábados de 18 a 21 h., Domingos: de 11 a 14 h.

1ª Planta CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5

Exposición manualidades de la asociación ADAUP
Del 18 noviembre a 2 diciembre de 2014

Exposición de recicl-artesboomerang
Autora: Marielly Escobar Donneys
Del 4 a 19 diciembre de 2014
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural FRONTERAS  C/ Salvador Allende, 7

Exposición “Recortar y pegar la fantasía”
Autora: Consuelo S. Montejano 
Del 2 a 21 diciembre de 2014
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, s/n

Exposición “Acuarelas, óleos y miniaturas”
Autora: Mabel Montoto
Del 2 a 15 diciembre de 2014
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural LA CAJA DEL ARTE  C/ Joaquín Blume, s/n

Exposición Día Nacional de Rumanía
Autor: Gigi Busuioc Bucovineanul
Del 1 a 5 diciembre de 2014

Exposición de fotografía “Sobre Danza”
Autora: Tania Navas-Gala
Del 9 diciembre de 2014 al 11 de enero de 2015
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 y sábado de 10 a 13:30 h.
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DICIEMBRE 2014

Consulte el resto de la programación en
www.teatrojmrodero.es 

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

los viernes  
son nuestros

III FestIval al compás 
Flamenco
casa andalucía 20:00 h.

5
diciembre

agosto
prosopón teatro 20:00 h.12

diciembre

decamerón negro 20:00 h.
teatro/Contemporáneo
COmpAñíA l'Om imprebiS (VAleNCiA)

rapunzel 18:00 h.
teatro/musical (público familiar)
FerrO teAtrO (mADriD)

las hermanas rIvas 20:00 h.
teatro/Contemporáneo
DOble SeNtiDO prODuCCiONeS (mADriD)

el corral de bernarda 20:00 h.
teatro/Contemporáneo
teAtrO DitirAmbO/grOupe zOrONgO

ejecucIón hIpotecarIa 20:00 h.
teatro/Contemporáneo
K prODuCCiONeS (bilbAO)

rIsas de emergencIa 18:00 h.
teatro/mimo (público familiar)
iNDuStriAl teAtrerA (CAtAluñA)

la revoltosa 20:00 h.
música/lírica/zarzuela
AgrupACióN líriCA tA (mADriD)

chIrIgótIcas, el orIgen 20:00 h.
teatro/Contemporáneo

ChirigótiCAS (ANDAluCíA)

vuelve la tía teresa 18:00 h.
teatro/musical (público familiar)
tereSA rAbAl

clInc! 18:00 h.
teatro/Contemporáneo (público familiar)
pep bOu

concIerto concepto 20:00 h.
Danza/música/hip hop
brODAS brOS (bArCelONA)

mentalmente Inestable. magIa
magia familiar 18:00 h.
pACO SáNChez

concIerto de navIdad y año nuevo
música clásica 20:00 h.
OrqueStA mArtíN i SOler

6
diciembre

7
diciembre

8
diciembre

13
diciembre

14
diciembre

19
diciembre

20
diciembre

21
diciembre

22
diciembre

27
diciembre

28
diciembre

29
diciembre

26
diciembre



Organizan

Patrocinan

Apoyan

TORREJÓN DE ARDOZ
CIUDAD 0,0
EDIFICIOS DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO

19:00 H - CHARLA LÚDICA

12 DE DICIEMBRE DE 2014

19:30 H - CONCIERTO

La Fundación Arquitectura COAM y Solvia, la inmobiliaria del Banco Sabadell, 
presentan el proyecto MADRID 0,0 en la Caja del Arte de Torrejón de Ardoz.

¿Qué es un edificio 0,0? ¿Qué beneficios tiene para la ciudad? 
¿Y para sus habitantes? ¡Descúbrelo con nosotros!

Entrada libre hasta completar aforo

Con la música del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid (COAM)

os deseamos

fElicEs fiEsTas
y un 2015

lleno de salud

honestidad, calidad, innovación, tecnología y confianza
c/ circunvalación 72 local 3 y 4 916 567 190 www.clinicanatura.es

Tu publicidAd en plAzA mAyor
El medio de comunicación 
    más lEÍdo en Torrejón

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Plaza Mayor, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz

comunicacion@ayto-torrejon.es

Información: 91 678 96 21 / 79

la mejor opción para promocionar su negocio

plazamayorRevista De iNFORMaCiÓN MuNiCiPal

www.ayto-torrejon.es

ejemplaresbuzoneadosy también distribuidos         en el comercio

54.000



\ SOCIEdAd \\  

La Hermandad del Rosario 
celebró su ya tradicional cena, 
previa a la festividad de la 
patrona torrejonera

Más de 120 personas asistieron a la tra-
dicional cena que organiza la Hermandad 
del Rosario previa a la celebración de las 
Fiestas Patronales. Esta Hermandad se 
constituyó en febrero de 1721, según se ha 
podido constatar en el Obispado de Toledo 
y esta cena se lleva realizando desde 1977. 
A la cita acudió el alcalde, Pedro Rollán, el 
concejal de Festejos, Valeriano Díaz, y  La 
presidenta de la Hermandad, María García 
Morales, entre otros.

AFADACS celebró su primera carrera solidaria en el 
Recinto Ferial para obtener recursos para sus actividades

La Asociación de Familias Afectadas de 
Daño Cerebral Sobrevenido (AFADACS) 
celebró el pasado 26 de octubre su pri-
mera carrera solidaria en el Recinto 
Ferial de Torrejón de Ardoz con el do-
ble objetivo de seguir dando a cono-
cer a esta joven organización y ob-
tener recursos para las actividades que 

realizan a favor de los afectados por 
estas dolencias y sus familiares. AFA-
DACS tiene su sede en un local cedido 
por el Ayuntamiento de Torrejón en el 
Centro Cultural el Parque, ubicado en la 
calle Hilados. En la prueba deportiva 
solidaria los participantes aportaron el 
precio simbólico de tres euros.

El Círculo Extremeño celebró 
su tradicional procesión en 
homenaje a su patrona, la 
Virgen de Guadalupe
Los integrantes de una de las casas regio-
nales con más solera de nuestra ciudad, el 
Círculo Extremeño, organizaron el pasado 
20 de septiembre una jornada festiva con 
motivo de su patrona, la Virgen de Gua-
dalupe. A la cita acudieron el alcalde, Pedro 
Rollán, el concejal de Gobierno, Eduardo 
Bejarano, y el presidente del Círculo Extre-
meño, Francisco Cerro, entre otros

Un lazo humano contra el Cáncer de Mama en Parque Europa 

Torrejón culminó las actividades organiza-
das en conmemoración del Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama que tuvo lugar 
el pasado 19 de octubre en todo el mundo 

con la realización de un lazo humano en la 
Plaza de España del Parque Europa, con 
el objetivo de concienciar sobre la im-
portancia de detectar a tiempo esta en-
fermedad. En la elaboración de este lazo 
rosa participaron la presidenta de la enti-
dad en la ciudad, Virginia Salinero, el alcal-
de, Pedro Rollán, el concejal de Bienestar 
e Inmigración, Rubén Martínez, la edil de 
Mayores, Inmaculada Álvarez, la concejala 
de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón, 
y los ediles del Partido Popular, Armando 
Álvarez, Ana María Arespacochaga y María 
Ángeles Jiménez, entre otros. 

El Grupo de Teatro Alfonso Paso entregó la recaudación de la 
obra “Manda a tu madre a Sevilla” a la AECC 

El Teatro Municipal José Mª Rodero aco-
gió el pasado 23 de octubre una repre-
sentación del Grupo de Teatro Alfonso 
Paso, cuya recaudación se entregó a la 
finalización de la obra a la presidenta de la 
Asociación Española Contra el Cáncer en 

Torrejón, Virginia Salinero, con destino a 
la lucha contra el cáncer de mama. A 
la representación acudió el alcalde, Pe-
dro Rollán, el concejal de Medio Ambien-
te, Obras y Festejos, Valeriano Díaz, y la 
concejala de Gobierno, Ángeles Jiménez.



22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre de 2014
2, 5, y 7 de enero de 2015
participantes: niños/as de 3 a 12 años
programa tematizado con un componente en inglés
monitores especializados para cada edad
Horarios: de 9.00 a 14.00 h, posibilidad de ampliar desayuno 
(7.30-9.00 h) y comida (14.00-16-30 h).
colegios: 6 de Diciembre y Andrés Segovia

información e inscripciones:
Concejalía de Educación
C/ Boyeros, s/n. 
Tel. 91 678 25 60

las plaZas sE adjudicarÁn por EsTricTo ordEn dE EnTrEga dE soliciTudEs

2014-2015

RECUPERACIÓN DE DATOS
PRoGRaMación Y DesaRRollo WeB

HOSTING, DOMINIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS
ManTeniMienTo a eMPResas

SERVICIO TÉCNICO DE PC’s

Dionisos, 4 local | 28850 Torrejón de ardoz - Madrid | 91 182 60 30 | www.tecnisoftdata.com

gEsTión comErcial  
inTEgrada Y producción

• Tratamiento de datos ABM • Control de presupuestos
• Despiece y Escandallo • Producción-Fabricación
• Facturación y Cartera • Transportes
• Gestión de Almacén • CRM
• Control de pedidos • Contabilidad



Plaza de  España
Horarios: 
De 10 a 14 h. y de 17 a 22 h.

Los días 24 y 31 de diciembre 
abierto de 10 a 17 h.; los días 25 
de diciembre (mañana) y 1 de 
enero (mañana) permanecerá 
cerrado.

Precios populares: 
5 euros. Patines incluidos

Precio guantes: 1,50 euros

Del 28 de noviembre al 6 de enero

InauguracIón Viernes, 28 noviembre
18:00 h. Espectáculo Infantil

pi
st

a 
de

 h
ie

lo
Es imprescindible
•  El uso de calcetines para patinar, o en su 

defecto el uso de calcetines de plástico 
que encontrarán en el mostrador donde se 
entregan los  patines. 

• El uso de  guantes para poder patinar.
•  Seguir las indicaciones de nuestro personal 

dentro de la pista de hielo; sentido en el que 
se debe patinar, velocidad…. Etc.

•  Entrar y salir de la pista de hielo por los 
accesos indicados.

•  Hacer buen uso de los patines (abrochándolos 
y desabrochándolos correctamente).  

No está permitido
•  El uso del teléfono móvil dentro de la pista de  

hielo.
• Sentarse en la barandilla.
• Correr, hacer carreras o empujar.
•  Entrar o salir del hielo saltando la barandilla.
•  Aún siendo patinador profesional no está 

permitido hacer saltos, piruetas o acrobacias 
cuando la sesión de patinaje esté completa.

•  Patinar más de dos personas de la mano.

Recomendaciones 
•  En las caídas es recomendable levantarse 

rápido del hielo para evitar accidentes con 
otros patinadores, como pisadas o cortes con 
las cuchillas.

•  Recomendamos a los principiantes empezar 
a patinar cerca de la barandilla durante las 
primeras vueltas.
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..





   ¡Feliz, feliz Navidad la que hace que nos acordemos de          
las ilu

siones 
de

 n
ue

st
ra

 in
fa

nc
ia, le recuerde al abuelo las alegrías de su juventud, y le transporte al viajero a su chim

en
ea

 y
 a

 s
u 

du
lc

e 
ho

ga
r!

 C
ha

rl
es

 Dickens

Ciudad de los Sueños: Peter Pan y 
 | Plaza Mayor La Isla de los Piratas

Bosque Encantado | Plaza Mayor

Pista de hielo | Plaza de España Mercado de Navidad | Plaza MayorTren de la Navidad | Plaza Mayor

Exposición de Belenes | Casa de la Cultura (c/ Londres, 5)

Horarios de los espectáculos  
de la Ciudad de los Sueños y   

Pasacalle de los Guachis
Hasta el 1 de enero, de lunes a viernes 18 y 19 h. Sábados y 
Domingos, festivos y días no lectivos: 13, 14, 18, 19 y 20 h.

Vive las mejores navidades
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